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PRESENTACIÓN
Envigado, diciembre de 2022.

Muy apreciados Padres de familia: reciban mi saludo, acompañado de los
mejores deseos por su bienestar y el de sus hijos.

Nuestro Proyecto Educativo Institucional propende por la formación de
seres humanos capaces de leer su entorno y proponer alternativas
de cambio, en un mundo globalizado, incierto, cambiante y lleno de
dificultades por superar a diario. Los avances en materia educativa –
así como los desafíos actuales- nos llevan continuamente a repensar los
procesos cognitivos, de aprendizaje y formación, de modo que estemos
preparados para enfrentar de forma propositiva los retos de la sociedad
moderna, lo cual conduzca a nuestros estudiantes a tener mejores
herramientas para acceder al mundo de la información y el conocimiento,
cuidando la salud y la vida.

La Rectoría presenta un balance general de la gestión directiva,
realizada en este 2022, producto del aporte de todos los miembros del
equipo de trabajo y enfocado a los distintos estamentos administrativos,
operativos, pedagógicos, curriculares y metodológicos, siempre velando
por el mejoramiento continuo y poder seguir ofertando educación de
calidad, siguiendo las directrices del Modelo Pedagógico Arquidiocesano.

Gracias a ustedes queridos papás, primeros educadores de sus hijos –
en nombre de todo el equipo de colaboradores-  por su apoyo decidido,
cercanía y acompañamiento diario para sacar adelante nuestra propuesta
educativa.

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector

1. FORMACIÓN ESPIRITUAL

LES PRESENTO ALGUNOS LOGROS
 DE NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2022:

0102

Hemos continuado fundamentado un sólido Plan de Pastoral, como eje
transversal de la formación integral:

Convivencia grupal, desde grado Cuarto hasta Undécimo, en el
Centro de Encuentros La Rondalla.

Retiro espiritual por grupo, para estudiantes de
grado Undécimo

Catequesis y vivencia de los Sacramentos de
iniciación cristiana: Confesión, Primera
Comunión y Confirmación.

Eucaristía semanal por grados, en la Parroquia
San Marcos.

Vivencia Institucional de cada uno de los
tiempos litúrgicos

Acompañamiento especial a los miembros de
nuestra comunidad educativa que han perdido
algún ser querido, a lo largo del año.

Participación en encuentro interreligioso,
convocado por el Colegio de La Presentación,
Envigado.

Acompañamiento espiritual, desde capellanía
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6. ALIANZAS

Convenio con cuatro Preescolares de Envigado (para admisiones): La
caracola; Pequeños sabios; Marcadores; Sembrador de espigas

Universidad Pontificia Bolivariana (Proyecto de inglés y currículos
integrados). 

Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH): Proyecto currículos
integrados, actividades extracurriculares. 

Alianza por la calidad de la educación (Universidad de Antioquia,
Institución Educativa Santo Domingo Savio, Empresa Protección): desarrollo
conjunto de planes y proyectos educativos.

UNIVERSIDAD LUIS AMIGÓ: somos centro de extensión y práctica
profesional, para sus estudiantes de Psicología de último año.

CEFIT, UPBTec, IUSH: como asesores para nuestro proyecto de transición a la
Media Técnica Académica, en el mediano plazo.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA: cualificación de nuestros
colaboradores y apoyo a las actividades de investigación.

ECORIAL: dinamización del Proyecto de manejo adecuado de residuos sólidos
y reciclaje.

SENA / CENSA: somos centro de extensión y práctica profesional, para sus
estudiantes de último semestre.

PERSONERÍA DE ENVIGADO: seguimiento a nuestro Gobierno Escolar y
restablecimiento de derechos a menores de edad, a quienes les hayan sido
vulnerados.

Algunas Secretarías de Envigado: facilitar y articular distintos procesos de
gestión, formación, asistencia y acompañamiento. (Educación, Salud,
Seguridad, Medio Ambiente, Movilidad).

EDUJURÍDICA: asesoría legal y cualificación de todos los colaboradores sobre
legislación educativa

GRUPO ALPES (en asocio con IUSH): asesores de nuestro Encuentro de
Universidades (Orientación profesional)

Grupo editorial Norma, Grupo Planeta, Panamericana, The Global Book
Store

Nuestras alianzas y convenios, para seguir fortaleciendo el
trabajo colaborativo por la calidad de nuestro servicio
educativo:
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EN PROCESO

Mantenimiento de zonas verdes, jardineras

Nueva ventanería del bloque 1

Nueva cubierta del bloque 1

Remodelación y adecuación del salón de Artística

      y paisajismo

Pintura de aulas y fachadas (Colegio, bloques 2, 4 e
inglés)

Construcción de nuevo laboratorio para Química y
Biología

Creación de la biblioteca digital institucional
(repositorio de información y consulta, al
alcance de todos)

Nuevos equipos de sonido para coliseo,
oratorio y salón de música

Mantenimiento e instalación de espejos, de
las unidades sanitarias de los bloques 3 y 4

09 03

1. FORMACIÓN ESPIRITUAL

LES PRESENTO ALGUNOS LOGROS
 DE NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2022:

02

Hemos continuado fundamentado un sólido Plan de Pastoral, como eje
transversal de la formación integral:

Convivencia grupal, desde grado Cuarto hasta Undécimo, en el
Centro de Encuentros La Rondalla.

Retiro espiritual por grupo, para estudiantes de
grado Undécimo

Catequesis y vivencia de los Sacramentos de
iniciación cristiana: Confesión, Primera
Comunión y Confirmación.

Eucaristía semanal por grados, en la Parroquia
San Marcos.

Vivencia Institucional de cada uno de los
tiempos litúrgicos

Acompañamiento especial a los miembros de
nuestra comunidad educativa que han perdido
algún ser querido, a lo largo del año.

Participación en encuentro interreligioso,
convocado por el Colegio de La Presentación,
Envigado.

Acompañamiento espiritual, desde capellanía



Proyecto pedagógico de grupo: para acompañamiento a los
procesos formativos de nuestros estudiantes, cada semana.

Actividades Extracurriculares (deporte, academia y cultura): 500
estudiantes matriculados, a lo largo del año.

Celebraciones centrales del año: Día del niño, de la mujer, de la
juventud, de la madre, de los abuelos y de los colaboradores de la
Institución

Énfasis en el año de la familia: cualificación en “Disciplina con
amor” (35 familias certificadas) y escuelas de padres, para todas las
secciones (Ley 2025 de 2020)

Jornadas de vacunación para colaboradores y estudiantes

Proyecto MINTIC (En TICconfío): capacitación para estudiantes
sobre manejo de Internet seguro

2. FORMACIÓN HUMANA
Pensando siempre en la persona, su ser, su sentir, sus habilidades
blandas, competencias y correcto actuar, concretamos estas
actividades y proyectos:

Dotación de nueva bibliografía
para nuestra biblioteca escolar

Adquisición de material didáctico
para la formación en lectura crítica

Creación de Plan estratégico de
comunicaciones

Cerramiento del ingreso

Pintura y mantenimiento 

Dotación de nuevo

       a Preescolar

       fachada bloque 3

       mobiliario   para
       la biblioteca escolar
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Renovación de la Certificación de Calidad ISO 9001:2015,
para diseño y prestación de nuestro servicio de formación
integral, en los niveles de Preescolar, Básica y Media.

Brindamos apoyo a familias con dificultades económicas
comprobadas, y que presentaron a tiempo su carta de
solicitud (Cf. Manual de Convivencia Escolar. Artículo 12,
parágrafo 2: Políticas para el otorgamiento de auxilios
educativos). Gestión adelantada por el Comité de Becas, al
inicio del año escolar.

Renovación de nuestra página web: www.unesam.edu.co

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

123-456-7890

Dentro del Plan estratégico de la Rectoría (incluido
el plan maestro de infraestructura), les comparto
estos avances:
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Proyección social con la
“Fundación Damos protección de la
Divina Misericordia” (Envigado), que
asiste a niños de escasos recursos
económicos.

Desarrollo de algunas actividades
de trabajo social y colaborativo,
en algunas entidades de la
comunidad.

Campaña de “Comunicación
cristiana de bienes”, con
excelente resultado.

Vinculación de nuestros estudiantes
a la vida parroquial y
sacramental.

 4. FORMACIÓN APOSTÓLICA

Sanmarquistas conscientes de su misión,
proyecto de vida y ayuda al otro:
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Formación en movilidad segura (Secretaría de Movilidad de
Envigado).

Formación en derechos y deberes (Personería de Envigado)

Formación en normas básicas de convivencia ciudadana
(Secretaría de Seguridad y Convivencia de Envigado)

Proyecto “Inspiración Comfama” (para fortalecer la vivencia de
valores humanos y el desarrollo de habilidades blandas).

Apoyo a nuestros deportistas de alto rendimiento, con el diseño
de planes especiales de trabajo, acompañamiento y tutoría.

Apoyo institucional a la práctica del deporte competitivo
(individual y por equipos), a través del Inder Envigado. Nuestros
deportistas han tenido importantes logros este año (Cf. página web).

Desde Psicoorientación: formamos en valores a toda la Comunidad
Educativa, con los proyectos transversales sobre salud mental,
relaciones afectivas, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, prevención del acoso escolar, orientación vocacional,
habilidades para la vida, técnicas de estudio e inclusión escolar.
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3. FORMACIÓN INTELECTUAL
Para fomentar que el alumno forme una sólida y clara estructura
mental, habituándose a un pensar disciplinado y orgánico, logramos
avanzar en:

Desarrollo de nuestro Plan de Estudios vigente

Proyectos transversales de investigación y lectura crítica

Afianzamiento del Proyecto de robótica TECPRO

Cualificación del Proyecto de inglés (SILECS): Sistema Integrado de
Leguas Culturas y Saberes

Implementación de la evaluación formativa en nuestros educandos,
para lograr un aprendizaje automotivado y autodirigido.

Evaluación semestral estandarizada, por competencias, además de
las diseñadas por el docente en cada período.

Aplicación de simulacros de Pruebas Saber, para nuestros estudiantes
de grado 10° y 11°; y prueba diagnóstica estandarizada para todos los
grados, al inicio del año escolar.

ABOUT US
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Donec
ipsum sem, auctor vel nunc ut,
efficitur feugiat dui. Suspendisse
eget erat leo.

Participación en la Ronda “Pequeños científicos”, organizada por la
Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA).

Realización de nuestra Feria de la Ciencia y la Tecnología, con la
presencia de “Explora Móvil”.

Semana del Conocimiento 2022: música, arte, ciencia, tecnología,
innovación, matemáticas e inglés

Semana de la Filosofía 2022

Participación en Olimpiadas Matemáticas UdeA

Realización del Modelo Interno de la ONU (y asistencia a dos modelos
externos)

Realización de varias salidas pedagógicas, ancladas a los proyectos
pedagógicos de clase: Parque Explora, Planetario, Zoológico Santafé,
Cementerio Museo San Pedro

Curso Preicfes para nuestros estudiantes de grado 11°
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