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  11

MIÉRCOLES
  

 INICIA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
(7:00 a.m. a 12:00 m. / 1:30 a 3:00 p.m.)

 
  MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS

 (DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR ESCRITO)
  

 
  18

MIÉRCOLES
  

  Ingresan los estudiantes de Primaria (6:30 a.m. a 1:00 p.m.) 
  Ingresan los estudiantes de Preescolar (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023 

  

 
  19 JUEVES

  

 INGRESAN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO
 (6:30 a.m. a 1:00 p.m.)

  

 
  20 VIERNES

  

ASISTEN TODOS LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y
SECUNDARIA 

  Primaria (6:30 a.m. a 1:00 p.m.) 
  Preescolar (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)

  Bachillerato (6:30 a.m. a 1:00 p.m.)
  

Estimadas familias Sanmarquistas: reciban un cordial saludo y
los mejores deseos por su bienestar. 

Los invitamos a tener en cuenta esta información de interés:

I.I.    CRONOGRAMA DE ENERO 2023CRONOGRAMA DE ENERO 2023        

FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2022
DE:
PARA:
ASUNTO: CRONOGRAMA Y ORIENTACIONES ENERO 2023

RECTORÍA
PARA PADRES DE FAMILIA



II.II.    HORARIOS E INFORMACIÓN GENERAL:HORARIOS E INFORMACIÓN GENERAL:    

  INGRESO DE
  PREESCOLAR Y PRIMARIA
  

  SALIDA DE
  PREESCOLAR Y PRIMARIA
  

8:00 a.m.
  

  PREESCOLAR:  Portería principal
  

  Portería principal
  

6:30 a.m.
  

PRIMARIA: portería bloque 3
  

  1°, 2° Y 3°: Portería
  bloque 3
  4° y 5°: Puerta
  del atrio
  

 INGRESO DE BACHILLERATO
  

SALIDA DE BACHILLERATO
  

6:30 a.m. 
  

 Bachillerato
  

   6°, 7°, 8°: Puerta
  de inglés
  9°, 10° y 11°: Puerta
  del atrio
  

SEMANA ACADÉMICA 1: los estudiantes asisten con uniforme

SEMANA ACADÉMICA 2 (ENERO 23 AL 27): 

     de gala. Deben traer cuaderno y con qué tomar nota. 

      La jornada escolar, a partir del 23 enero será:

Preescolar: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (lunes, martes, jueves y
viernes); de 8:00 a.m.  a 1:00 p.m.  (miércoles)

Primaria: 6:30 a.m. 2:45 p.m. (lunes, martes, jueves y viernes);
de 6:30 a.m.  a 1:00 p.m.  (miércoles)

Bachillerato: 6:30 a.m. 3:00 p.m. (lunes, martes, jueves y
viernes); de 6:30 a.m.  a 1:50 p.m.  (miércoles)

• El ingreso de los estudiantes será de la siguiente manera:



II. INFORMACIÓN GENERAL:II. INFORMACIÓN GENERAL:    

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: viernes 27 de enero
de 2023: Motivación e inscripción actividades extracurriculares.
Elección de los representantes de los Padres al Consejo de
Padres. Hora: 6:30 a 8:00 a.m. La asistencia es indispensable. Este
día no habrá jornada académica para los estudiantes. 

UNIFORMES: la empresa que los provee es Rojo Tradición:
Calle 38 A sur N°32-06 (Barrio Mesa, Envigado) / 
Teléfonos: (604) 5298592 – 320 5350881 / rtdltda@une.net.co

TRANSPORTE ESCOLAR (VOLUNTARIO):  la empresa que presta el
servicio es Arcoiris. El contrato de prestación del mismo, se hace
directamente entre ésta y el padre de familia. Teléfonos: (604) 408
4373 – 3216385764 / comercialarcoiris@gmail.com / Calle 36A
Sur N° 46-81 Local 216, Mall MetroSur, Envigado.

AUXILIOS EDUCATIVOS 2023: los asignará el Comité de Becas, a
las familias que presenten la respectiva solicitud en el
Departamento de Cartera, hasta el 30 de enero, máximo. (Ver
condiciones en el Manual de Convivencia: Artículo 12, parágrafo 2). 

Según nuestro MANUAL DE CONVIVENCIA, en el Capítulo 8, el
uniforme está inscrito dentro de las pautas de presentación
personal, a través de las cuales este puede ser identificado; de ahí
la importancia y la responsabilidad para quienes lo portan.

Es necesario que cada uno de ustedes, como agentes educativos
comprometidos con el proceso formativo de sus hijos, respalde el
cumplimiento de las normas y directrices institucionales.

III. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL:III. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL:
  



La chaqueta para cada uno de los uniformes debe ser la institucional, según modelo
proporcionado por la Institución.

 Las niñas y niños de Prejardín, Jardín, Transición y Primero utilizarán con el uniforme de
diario un delantal de acuerdo con el diseño establecido por la Institución.

El cinturón del uniforme de diario, debe portarse de tal manera que permanezca fijo en la
cintura (no colgado). 

Delantal blanco de manga larga, para usar en las prácticas de laboratorio (desde grado 3°
11°).

Yomber azul oscuro en paño liviano o terilene, cuello en “v” hasta la cintura, con cinturón
del mismo material y una hebilla sencilla. La falda del yomber tiene cuatro tablas adelante
y cuatro tablas atrás, cierre al lado izquierdo. El largo del uniforme va a la mitad de la
rodilla.
Dos camisas blancas en dacrón: una de manga larga, que termina en puño (para eventos
especiales); y la otra con manga tres cuartos (de uso diario), ambas con cuello sport (en
el caso de utilizar top debe ser de color blanco).
Media azul oscuro
Zapatos colegiales negros con atadura

Pantalón azul oscuro clásico establecido por la Institución.
Camiseta establecida por la Institución, adquirida con la talla precisa del estudiante y con
aberturas en ambos lados.
Correa negra de cuero o cuerina, (clásica y sin adornos)
Media azul oscuro (no tobillera)
Zapato escolar de cuero negro de atadura.

Camiseta blanca con escudo, según modelo institucional.
Sudadera azul oscura (bota recta, sin modificar su ancho), pantaloneta y chaqueta; todo
con diseño exclusivo de la Institución.
Media blanca sin adornos de colores (no tobillera).
Tenis totalmente blancos y sin adornos de marcas o demás.

NOTA: La camiseta de interclases no es de adquisición obligatoria y será utilizada según
los criterios Institucionales.

UNIFORME DE DIARIO (GALA) 

1. PARA LAS DAMAS:

.
2. PARA LOS CABALLEROS: 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (Para todos)



IV. DIRECTRICES PARA EL INICIO DEL 2023IV. DIRECTRICES PARA EL INICIO DEL 2023  

Para la atención de Padres de familia, con los docentes o director de grupo,
se debe solicitar cita a través del estudiante o del correo Institucional.
Respetar los conductos regulares que posee el Colegio para ser escuchados.
Revisar con constancia el correo Institucional, la plataforma Beam y las redes
sociales de la Institución.
La puntualidad de los estudiantes al inicio de la jornada escolar; el primer
timbre sonará a las 6:25 a.m. como indicación de que todo el estudiantado
debe estar al interior de la Institución y el segundo timbre a las 6:30 a.m. que
indicará inicio de clases.
Las familias deben garantizar el buen porte del uniforme y la excelente
presentación personal.

Reiniciaremos nuestras labores académicas, a partir del 18 de enero de 2023.
Recordemos: 

V. CORREOS INSTITUCIONALESV. CORREOS INSTITUCIONALES  

Coordinación Académica: coord.academica@unesam.edu.co 
Coordinación de Convivencia Preescolar y Primaria:
amramirezg@unesam.edu.co
Coordinación de Convivencia Bachillerato: cmarboledam@unesam.edu.co
Psicoorientación de Primaria: psicologia2@unesam.edu.co 
Psicoorientación de Bachillerato: psicologia@unesam.edu.co      
Secretaría Académica: secretaria@unesam.edu.co          
Cartera: carterasanmarcos@unesam.edu.co
Auxiliar de cartera: cartera@unesam.edu.co
Comunicaciones: comunicaciones@unesam.edu.co
Página web: www.unesam.edu.co 
Beam Solutions: App disponible para todos los dispositivos 

Para que estemos siempre en abierta comunicación y siguiendo los conductos
regulares:

(604)  475 16 10 @unesamoficial

Que esta Navidad nos acerque como familia, en clave de esperanza, y nos proyecte
hacia un próspero y bendecido 2023.

Cordialmente,
 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector 


