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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 NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2022. 

DE:             Rectoría
PARA:        Padres de familia
FECHA:      octubre 31 de 2022
ASUNTO:  cronograma noviembre 2022



NOVIEMBRE 2022

SEMANA N°37

1 MARTES

Confesiones y ceremonia de la luz, para estudiantes que harán su Primera Comunión

(7:00 p.m.)

Actividad 11° (IUSH). Orientación vocacional: 21 estudiantes inscritos previamente:

convenio universidad – empresa (8:30 a 9:30 a.m.)

Simulacro pedagógico de evacuación para situaciones de emergencia

Consejo Directivo (7:00 a.m.)

2 MIÉRCOLES

Día de todos los fieles difuntos. Se invita a los miembros de nuestra comunidad

educativa, a participar de la Eucaristía de 8:00 a.m. en la Parroquia de San Marcos, que

se ofrecerá por las intenciones de sus familiares fallecidos, este año.

Prueba semestral estandarizada por competencias (Instruimos, 1° a 11°). De carácter

obligatorio (inicia a las 6:30 a.m.)

Ensayo de Primera Comunión (2:00 p.m.)

3 JUEVES

TRABAJAREMOS CON HORARIO DE LUNES.

Reunión Comité de Admisiones

Inicia Plan de Apoyo Período IV (noviembre 3 al 11).

Salida pedagógica al Zoológico Santafé (premio ganadores campaña de reciclaje). Un

grupo de Primaria y uno de Bachillerato (7:30 a 3:00 p.m.)

4 VIERNES

5 SÁBADO

Día de la solidaridad Sanmarquista (mercado no perecedero)

Retiro Espiritual 11° A. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla

Intervención entorno saludable Alcaldía de Envigado. (Grados Octavo, Noveno y

Undécimo)

Celebración Primeras Comuniones 2022. Lugar: templo parroquial. (10:00 a.m.)

SEMANA N°38

7 LUNES FESTIVO (DÍA DE TODOS LOOS SANTOS)

8 MARTES Retiro Espiritual 11°B. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla



Publicación talleres de recuperación final (Classroom)

9 MIÉRCOLES
Pasantía para estudiantes nuevos

Retiro Espiritual 11°C. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla

10 JUEVES

Retiro Espiritual 11°D. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla

Reunión Comité de Admisiones (análisis resultados pasantía)

Ágape navideño, al interior de cada grupo

11 VIERNES

Eucaristía de Acción de Gracias y novena de Navidad. Preside: Delegado Arzobispal para

la Educación. (7:00 a.m.)

Terminan actividades extracurriculares 2022-2.

Salida a vacaciones (estudiantes que no tienen que recuperar áreas o asignaturas).

SEMANA N°39

14 LUNES FESTIVO (INDEPENDENCIA DE CARTAGENA)

15 MARTES

Jornada Pedagógica

Autoevaluación Institucional: Padres de familia y estudiantes 

(6:30 a 8:30 a.m.)

16 MIÉRCOLES Comisión de Evaluación y Promoción

17 JUEVES Notificación de resultados Comisión de Evaluación y Promoción

18 VIERNES Convivencia de todos los colaboradores del Colegio. No hay atención al público.

SEMANA N°40

21 LUNES Proceso de recuperaciones (retroalimentación del curso – taller). Modalidad presencial.

22 MARTES
Proceso de recuperaciones (retroalimentación del curso – taller). Modalidad presencial

Reunión Comité de Calidad

23 MIÉRCOLES Proceso de recuperaciones (retroalimentación del curso – taller). Modalidad presencial

24 JUEVES
Comisión de Evaluación y Promoción (proceso de recuperaciones)

Ensayo Ceremonia de Clausura Prescolar (8:00 a.m.)

25 VIERNES
Finaliza el periodo académico IV.

Ensayo Ceremonia de Clausura grado Quinto (8:00 a.m.)



Eucaristía y Noche de gala bachilleres 2022 (7:00 p.m.)

26 SÁBADO Publicación de resultados individuales Pruebas Saber 11° y PreSaber 10°

28 LUNES Revisión por la Dirección

29 MARTES
Revisión por la Dirección 

Ensayo de grados Undécimo (asisten con uniforme de Educación Física, 10:00 a.m.)

30 MIÉRCOLES Reunión Padres de familia. (Entrega de informes académicos finales).

DICIEMBRE 2022

1 JUEVES Acto de clausura Transición (8:00 a.m.) y grado Quinto (10:00 a.m.)

2 VIERNES Ceremonia de graduación y proclamación de Bachilleres 2022 (10:00 a.m.)

5 LUNES
Matrículas (estudiantes nuevos)

Pasantía (estudiantes nuevos)

6 MARTES
Matrículas (estudiantes antiguos)

Publicación de resultados admisiones

7 MIÉRCOLES Matrículas (estudiantes antiguos)

8 JUEVES FESTIVO (INMACULADA CONCEPCIÓN)

9 VIERNES
Matrículas (estudiantes antiguos)

Matrículas extemporáneas (estudiantes nuevos)

12 LUNES Jornada pedagógica

13 MARTES Jornada pedagógica

14 MIÉRCOLES Finaliza atención al público.



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.



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



NOTAS 
IMPORTANTES

Próxima
pasantía

para familias que
deseen conocer nuestro
Proyecto Educativo:
noviembre 9 de 2022
(2:00 p.m.)
Mayores informes: 
secretaria@unesam.edu.co 

PROCESO DE MATRÍCULAS 2023: recibirán instructivo detallado.



Se hizo merecedora a una de las cinco Becas UPB
2022, la cual fue otorgada en la Eucaristía de
Bachilleres Arquidiocesanos, presidida por monseñor
Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín.

FELCITACIONES A LOS SIGUEINTES
ESTUDIANTES, SUS FAMILIAS Y SUS

FORMADORES:

Por ser testimonio fiel de un desarrollo integral,
enmarcado en las dimensiones espirituales, morales e
intelectuales, a fin de favorecer su realización
personal en bien de la sociedad y de la participación
en la toma de decisiones que afecten su vida y
crecimiento como ser humano.

SANTIAGO MANCO MAYA (11°A): 
Mejor bachiller arquidiocesano Unesam 2022.

MARIA PAULA RÍOS MENDOZA (11°D)



Cordial saludo.

La familia Sanmarquista expresa sus condolencias por el
fallecimiento de Gustavo Adolfo Méndez Ospina, maestro de
nuestra Institución. 

Acompañamos en oración a su familia, amigos y a toda
nuestra comunidad educativa.

"Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar
la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la
paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre
celestial".

 
 



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: (604) 475 16 10

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

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

