
 
 

 



2022: AÑO DE LA FAMILIA SANMARQUISTA
 Es en familia donde se construyen los valores y el saber; en San Marcos,

siempre unidos, ¡vamos juntos a crecer!

Las nuevas disposiciones legales, emanadas desde el Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de Salud, en cuanto a los protocolos de bioseguridad y  el uso
del tapabocas en los espacios cerrados (recomendamos su uso, dado el alto número
de infecciones respiratorias que se han estado presentando y un nuevo  pico de
contagio por Covd-19).

Los cuatro pilares de nuestra propuesta educativa: Formación Humana, Espiritual,
Intelectual y Apostólica, con ellos seguimos avanzando en el Plan Estratégico 2022.

Cordial saludo, para toda nuestra comunidad educativa. 

Iniciamos un nuevo mes, en el cual continuaremos dando respuesta a la presencialidad
100%, sin restricción de aforo, teniendo en cuenta:

 DE:             Rectoría
PARA:        Padres de familia
FECHA:      agosto 1 de 2022
ASUNTO:  cronograma agosto 2022

Con el propósito de continuar avanzado en una comunicación que favorezca los
diferentes procesos, les informo las actividades correspondientes a AGOSTO.



 

                                                                                      AGOSTO 2022 

SEMANA N°25 

1 lunes 

• Inicia elección de semifinalistas CONCURSO DE ORATORIA, solo área Lengua 
Castellana.  

• Inicia convocatoria festival de la canción (inscripciones). 

• Reunión Comité de Admisiones 

• Taller “Descubriendo el diseño estratégico” (Colegiatura Colombiana de Diseño). 

• Taller sobre sexualidad: “Yo me cuido y me relaciono con el otro”. Grado 5° 

• Eucaristía Grado 3° 

2 martes 
• Visita a la Universidad de Antioquia (Asiste grado 11°). 

• Taller sobre sexualidad: “Yo me cuido y me relaciono con el otro”. Grado 4° 

• Eucaristía Grado 4° 

3 miércoles  
• Publicación de resultados admisiones 2023 

• Feria universitaria UNESAM 2022 (asisten grado 9°, 10°, 11°). 

• Salida pedagógica Planetario de Medellín. Asiste: grado 4° 
4 jueves 

 

5 viernes 

• Inicia aplicación de pruebas por competencias, Período III (agosto 4 al 31).  

• Salida pedagógica grupo 8°A 

• Eucaristía Grado 8° 

6 sábado • Curso Preicfes (Asisten: estudiantes inscritos de grado Undécimo). 

SEMANA N°26 

8 lunes 
• INAUGURACIÓN SEMANA DE LA ORATORIA, Concurso. Área de Lengua 

Castellana. 

• Eucaristía Grado 5° 

9 martes • Eucaristía Grado 6° 

• Envío de informe parcial de calificaciones, período III (9 al 12 de Agosto) 
10 miércoles • Reunión Consejo académico  

11 jueves  • Simulacro II (Pruebas Saber 10° y 11°) 

12 viernes • Salida pedagógica grupo 8°B 

 

13 sábado 
• Curso Preicfes (Asisten: estudiantes inscritos de grado Undécimo). 

SEMANA N°27 

15 lunes FESTIVO: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 

16 martes 

• Taller “Crianza respetuosa “. Padres de familia de Primaria, inscritos 
previamente. 

• Rendición de cuentas del Concejito Matías Ochoa Sanabria 

• Inician Actividades extracurriculares del segundo semestre. 

• Eucaristía Grado 7° 

17 miércoles 
• Taller “Crianza respetuosa “. Padres de familia de Primaria, inscritos 

previamente 

• Salida pedagógica 10° 

18 jueves 
• Taller “Crianza respetuosa “. Padres de familia de Primaria, inscritos 

previamente 

• DIÁLOGOS ÉTICOS Y FILOSÓFICOS 

19 viernes 

• Taller “Crianza respetuosa “. Padres de familia de Primaria, inscritos 
previamente 

• Envío de citaciones para presentación de Pruebas Presaber 10 y Saber 11. 

• Salida pedagógica 8°C 



20 sábado • Curso Preicfes (Asisten: estudiantes inscritos de grado Undécimo). 
 

SEMANA N°28 

22 lunes • Audiciones para el festival de la canción 

• Eucaristía grado 10° 

23 martes • Eucaristía Grado 11° 

• Reunión Consejo de Padres 

26 viernes  • Reunión del Consejo Directivo 

• Celebración Día de los abuelos 
27 sábado • Curso Preicfes (Asisten: estudiantes inscritos de grado Undécimo). 

SEMANA 29 

29 lunes • Celebración Semana por la paz 

• Proyecto de sexualidad para grados 10° y 11° (Secretaría de Salud de Envigado) 
31 miércoles • Termina aplicación de pruebas por competencias, Período III (agosto 4 al 31).  

  

 

 



El uniforme:
 Está establecido en el Manual de Convivencia, y todos los estudiantes
lo deben llevar con elegancia, orden y aseo, pues representa la
dignidad e identidad Sanmarquista.

Presentación personal
Recordemos utilizar el uniforme
adecuadamente cada día, según el horario. No
combinarlo. Si por alguna razón el estudiante
no puede asistir con el que corresponde, el
padre o acudiente deberá enviar la justificación
por escrito. 

Asistencia a la Institución
Es importante, hasta donde sea posible,
que las citas médicas sean en jornada
contraria y evitar salir durante la jornada
académica. Si el estudiante falta por
cualquier motivo recuerden enviar la
excusa –por los medios acostumbrados-.
Igualmente solicitar con antelación los
permisos para ausentarse durante la
jornada escolar.

□□

  
□□

  
  
  
  
  
  
  

Puntualidad:
la jornada académica inicia a las 6:30 a.m. A esta hora sus hijos
deben estar en el salón. Agradecemos a quienes nos ayudan a
formar en el valor de la puntualidad, como un hábito que indica
respeto por el tiempo propio y el de los demás. 

□□

  
  
  
  
  
  
  

□□

  
  
  
  



El respeto por la diferencia; el acogimiento y respaldo a los
compañeros y maestros. Convivencia es respetar la diferencia.

Hacer hincapié en los buenos modales, el buen uso del lenguaje, la
utilización responsable de las redes sociales.

Actualización página web. Contamos
con una nueva página Web institucional.
Les compartimos algunos de sus
contenidos:
www.unesam.edu.co
Últimas noticias
Estudia con nosotros

Hemos iniciado las
inscripciones para
2023 (Transición,
Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media
Académica).
 El procedimiento
aparece en la página
web institucional. 

       Más información  aquí.

□□

□□

  
  
  
  
  
  
  

□□

  
  
  
  
  
  
  
  
  

□□

  
  
  
  
  
  
  
  

La autoexigencia académica y el afianzamiento del hábito lector diario.

https://unesam.edu.co/
https://unesam.edu.co/equipo-de-voleibol-femenino-prejuvenil-de-unesam-campeon-de-los-juegos-intercolegiados-2022/
https://unesam.edu.co/estudia-con-nosotros/
https://unesam.edu.co/proceso-admision-matricula/


Actividades extracurriculares 2° semestre 2022. 
Les estaremos enviando a las familias circular y
volante con toda la oferta académica, cultural y
deportiva para hacer las respectivas
preinscripciones, de quienes estén interesados
(iniciaremos el 16 de agosto).
Más información, aquí.

Desde el servicio de Psicología se vienen
desarrollando distintas actividades de
orientación vocacional y profesional para
nuestros futuros bachilleres, de modo que
reciban la mejor información que les ayude a
definir y estructurar su proyecto de vida. 
Esta es una responsabilidad compartida entre la
familia y el Colegio. También estamos
desarrollando los proyectos de sexualidad y 
 prevención del consumo de sustancias
sicoactivas -en ambas secciones- (estos
últimos con la colaboración de las secretarías
de Salud, Seguridad y Convivencia de Envigado).

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE): se
fortalece este segundo semestre a través del
convenio que hemos realizado con la empresa
Ecorial, para la disposición adecuada de
residuos sólidos en la Institución.

Proyecto Inspiración Comfama: próximamente
les ampliaremos la información sobre nuestra
participación en esta valiosa propuesta, que
favorecerá el desarrollo de habilidades blandas y
la formación en valores de nuestros estudiantes.

https://unesam.edu.co/formacion-continua/
https://unesam.edu.co/psicoorientacion-escolar/
https://unesam.edu.co/psicoorientacion-escolar/
https://unesam.edu.co/psicoorientacion-escolar/
https://unesam.edu.co/psicoorientacion-escolar/
https://unesam.edu.co/psicoorientacion-escolar/
https://unesam.edu.co/psicoorientacion-escolar/
https://unesam.edu.co/psicoorientacion-escolar/


Protocolo de Bioseguridad. 
En nuestro protocolo de bioseguridad, se encuentran las medidas de
bioseguridad que se deben tener en cuenta para fortalecer el autocuidado.
Les recordamos especialmente que, en caso de presentarse algún síntoma
asociado al COVID-19 o estar en contacto con alguien que presenta síntomas,
es necesario informar al Director de grupo o coordinadora y tomar las
medidas necesarias (si es posible, agradecemos no enviar a sus hijos al
Colegio, hasta que su condición de salud mejore). Recuerden que en nuestra
Institución el trabajo es en equipo, por eso si cumplimos en casa, lo
aprendemos para la vida. ¡La prevención es un tema de todos!

□□

  

El pago de la pensión se debe realizar los primeros cinco
días de cada mes (de febrero a noviembre). 

Los pagos realizados después de la fecha oportuna
generan interés y estos se liquidan semestralmente. La

Institución no envía libreta con facturas físicas y cada padre
de familia tiene habilitada la plataforma INATHA para

efectuar su pago por PSE, tarjetas de crédito o realizar la
descarga de sus facturas y pagar. 

Servicios de Asesoría Escolar:
El Colegio cuenta con el servicio de asesoría escolar
orientado por Yenny Andrea Ramírez Grajales y Mariana
Gómez Barbery, con el fin de apoyar permanentemente
los procesos formativos en la Institución).

Acompañamiento de los Padres de familia en el proceso de
aprendizaje. Es importante fortalecer en los estudiantes el
trabajo autónomo y que sean protagonistas de su propio

aprendizaje; por lo tanto, es necesario e indispensable que los
padres de familia faciliten y permitan que sus hijos realicen

ellos mismo sus trabajos, actividades de aprendizaje y
evaluaciones, con el propósito de poder verificar en los

entregables los avances en la adquisición de las competencias
necesarias en las diferentes áreas.

https://unesam.edu.co/plataformas/
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=124&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=FUNDACION%20UNIDAD%20EDUCATIVA%20SAN%20MARCOS
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=124&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=FUNDACION%20UNIDAD%20EDUCATIVA%20SAN%20MARCOS
https://unesam.edu.co/formacion-continua/
https://unesam.edu.co/formacion-continua/
https://unesam.edu.co/formacion-continua/
https://unesam.edu.co/formacion-continua/
https://unesam.edu.co/formacion-continua/


Circular de inicio del mes 
Informativo Institucional semanal
Citación a reuniones
Página web: www.unesam.edu.co
Redes sociales: Instagram | Facebook | @unesamoficial
Beam Solutions: App disponible para todos los dispositivos
Correo electrónico: comunicaciones@unesam.edu.co | secretaria@unesam.edu.co
Teléfono: 475 16 10

Es vital para el trabajo conjunto familia- Unesam. Se tienen diseñadas las siguientes estrategias: 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Sigamos haciendo equipo, para que juntos alcancemos las metas y propósitos que nos
hemos trazado para este 2022.

Que el Señor y la Santísima Virgen María sigan guiando y bendiciendo nuestra labor
formativa, en el hogar y en el Colegio. 

Inscripciones abiertas,
aquí.
No aplica para
Preescolar
Iniciamos el miércoles 3
de agosto
100% gratuito
Todos los miércoles

SILECS

https://www.instagram.com/unesamoficial/
https://www.facebook.com/unesamoficial/inbox/340282366841710300949128143820153825823?mailbox_id=2154907604783967&source=diode&notif_id=1611602899635991&notif_t=page_instagram_direct_message&ref=notif
https://www.facebook.com/unesamoficial/inbox/340282366841710300949128143820153825823?mailbox_id=2154907604783967&source=diode&notif_id=1611602899635991&notif_t=page_instagram_direct_message&ref=notif
https://unesam.beam.com.co/APP/acceso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyMiVrI8tSfy5OR6naEC8I7CIfX-Mrd6iKTQTH1lX4Gnb0XA/viewform




CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector


