
CIRCULAR N°9
(Cronograma octubre 2022)

 
 
 

 
WWW.UNESAM.EDU.CO

https://unesam.edu.co/


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!

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 los cuatro
pilares de nuestra propuesta educativa: Formación
Humana, Espiritual, Intelectual y Apostólica.

Con el propósito de seguir fomentando una
comunicación oportuna que favorezca los diferentes
procesos, les informo las actividades
correspondientes a OCTUBRE. 

DE:             Rectoría
PARA:        Padres de familia
FECHA:      octubre 3 de 2022
ASUNTO:  cronograma octubre 2022



OCTUBRE 2022

SEMANA N°33

1 SÁBADO Semillero de Matemáticas

SEMANA N°34

3 LUNES

● Inicia IV SEMANA DE LA FILOSOFÍA UNESAM (octubre 3 al 7).
● Inspiración Comfama “Te creo” (1°A-1°B-2°A-2°B)
● Reciclatón
● Eucaristía grado Quinto
● Charla informativa para grado 11°: definición de situación militar (7:30 a.m.)

4 MARTES ● Inspiración Comfama “Te creo” (11°C-11°D-3°A-3°B)
● Eucaristía grado Séptimo

5 MIÉRCOLES
● Día Internacional de la educación vial
● Inspiración Comfama “Te creo” (3°C-4°A-4°B-5°A)
● Encuesta de satisfacción para Padres de familia (Sistema de Gestión de Calidad)

6 JUEVES ● Inspiración Comfama “Te creo” (5°B-5°C)
● Cierre del Proyecto “Inspiración Comfama”

7 VIERNES

8 SÁBADO

● Eucaristía Primer Viernes (grado 6º)
● Día de la solidaridad Sanmarquista (mercado no perecedero)

● No hay semillero de Matemáticas.

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

LUNES 10 AL LUNES 17: NO HAY CLASES. Habrá atención al público en oficinas, de lunes a miércoles (8:00 a 12:00 m.)

SEMANA N°35

18 MARTES

● Inicia Semana de la salud mental (descansos). Apoya: Secretaría de Salud de Envigado. 
● Escuela de Padres Bachillerato (6:30 a.m.)
● Final oratoria 4° y 5°
● Reciclatón
● Eucaristía grado Undécimo
● Participación en la Alianza por la calidad de la Educación (UNESAM, Proantioquia, UdeA, IE

Santo Domingo Savio): actividad de proyección de la Institución.

19 MIÉRCOLES
● Fecha límite para devolución de reservas de cupo 2023. Se entregó y envío instructivo a

cada familia, para su diligenciamiento, a través de la plataforma Innata.
● Final oratoria 6° y 7°

20 JUEVES ● Final oratoria 8° y 9°

21 VIERNES ● Final oratoria 10° y 11°

22 SÁBADO

● Semillero de Matemáticas
● Reunión de Padres de familia de los niños de Primera Comunión (Templo parroquial, 8:00

a.m.)



SEMANA N°36

24 LUNES Evaluación por competencias: Ciencias Naturales (1° a 9°); Química- Biología (10° y 11°)

Reciclatón

25 MARTES EXAMEN DE ADMISIÓN UdeA (estudiantes inscritos)

26 MIÉRCOLES
Reunión Consejo de Estudiantes

Eucaristía de Bachilleres Arquidiocesanos (11:00a.m.)

Evaluación por competencias: Sociales (1° a 9°); Economía y Política (10° y 11°)

27 JUEVES Simulacro de evacuación (Tema: paro cardíaco).

28 VIERNES Entrega de insignias 

Evaluación por competencias: Lengua Castellana (1° a 11°)

29 SÁBADO Semillero de Matemáticas

SEMANA N°37

31 LUNES Confesiones para los niños que harán su Primera Comunión en el Colegio.



NOTAS
IMPORTANTES

LA 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 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.

ASISTENCIA A LA INSTITUCIÓN

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. 

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.



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.

www.unesam.edu.co
Últimas noticias
Estudia con nosotros
Pagos en línea
Instructivo de pagos

Actualización página web. Contamos con una nueva página
Web institucional. Les compartimos algunos de sus contenidos:

 El procedimiento
aparece en la
página web
institucional. 

Continuamos con las
inscripciones para
2023 (Transición,
Básica Primaria,
Básica Secundaria y
Media Académica).

       Más información 
 aquí.

ASPECTOS A FORTALECER
EN SUS HIJOS

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/
http://www.unesam.edu.co/
https://unesam.edu.co/proceso-admision-matricula/


PRAE: se continúa con la formación en la disposición de residuos
sólidos, en todos los grados. Se vincula al proyecto la empresa
ECORIAL, para transversalizar algunas actividades formativas, a manera
de concurso. La recolección será los lunes de cada semana. (Se han
programado 10 reciclatones en total).

NOTAS 
IMPORTANTES

Speaking activities
Talent show
T-shirt-dying
Scavenger Hunt
Outdoor Twister
El valor incluye: materiales, almuerzos,
refrigerios y seguro.

 CAMPAMENTO DE VERANO UPB

La UPB invita a todos los estudiantes
Sanmarquistas a participar en el SUMMER CAMP
para niños y jóvenes, 
del 10 al 13 de octubre de 2022, en las
instalaciones de nuestro Colegio.
Todos podrán disfrutar de:

Próxima pasantía
para familias que deseen
conocer nuestro Proyecto
Educativo: noviembre 9
de 2022 (2:00 p.m.)

Mayores informes: 
secretaria@unesam.edu.co 



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!

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.  

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.

NOTAS 
IMPORTANTES

El PAGO DE PENSIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El Colegio cuenta con el servicio de asesoría escolar orientado por las
sicólogas 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. 

SERVICIO DE ASESORIA ESCOLAR



Juan Manuel Franco Zapata (9°A)
Sara Gómez Valera (9°A)
Juan Diego Carpio Restrepo (9°B)
Carlos Mario Arroyave Aguirre (10°A): sponsor
Ana María Cuadros Henao (10°A)
Federico Morales Mira (10°A)
Thomás Ortiz Atehortúa (10°A)
Mariana Mejía Ortiz (10°B)
Alejandro Espinosa Valencia (10°C)

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) hace parte de nuestra
propuesta pedagógica. Los modelos de la ONU, como ejercicio de
sana disertación, lectura, estudio y sano disenso, son un medio
formativo que debemos apoyar.

Los siguientes estudiantes -debidamente autorizados por sus
padres y por el Colegio- nos representaron en ISCONU III
(Instituto San Carlos de La Salle). A ellos nuestras felicitaciones
por su destacada participación.

NOTAS 
IMPORTANTES

La Unidad Educativa San Marcos viene participando desde mayo
del año en curso, en las “Olimpiadas de Matemáticas 2022",
organizadas por la Universidad de Antioquia. Dicho ejercicio se
presenta bajo modalidad virtual, en la sala de sistemas de
nuestra Institución. Con agrado les informamos que 73 de
nuestros estudiantes (de los grados 5° a 11°) avanzan a la
segunda etapa de las mismas, a realizarse del 3 al 7 de
octubre. 

PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS  MATEMÁTICAS UDEA 2022

PARTICIPACIÓN EN MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS.
 



COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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: 

        EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 2022
Nuestro compromiso con la Comunidad Sanmarquista es prestar un
servicio educativo con calidad y mejorar continuamente aquellos
aspectos que lo requieran. Para lograrlo, es de suma importancia
conocer su satisfacción con el servicio prestado durante este año.

Le invitamos a tomarse unos minutos para responder esta evaluación,
cuyos resultados se verán reflejados en el MEJORAMIENTO DE NUESTRO
SERVICIO.

Nota: este formulario solo se diligencia una vez (en caso de tener varios
hijos en diferentes grados, señalar solo uno de los mismos). 

Enlace: https://forms.gle/fFDZS3m5xzAY4Yvq8

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector

Recordemos que, como familia y Colegio, cosecharemos lo que hemos
sembrado. Los invitamos a seguir trabajando juntos por la formación
integral y la vivencia de la norma por convicción.
Que el Señor y la Santísima Virgen María acompañen sus vidas y la de
sus familias. 

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://forms.gle/fFDZS3m5xzAY4Yvq8

