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FECHA :         ENERO 23 DE 2023
ASUNTO:       CRONOGRAMA ENERO 2023

¡En San Marcos se vive la empatía, que la solidaridad sea tu día a día!

Cordial saludo, apreciadas familias Sanmarquistas. 

Iniciamos este 2023, con la esperanza puesta en los logros obtenidos y las
metas que queremos alcanzar. Todos tenemos buenos deseos para cada
año que comienza; que el aporte individual sea el máximo, fraterno,
pacífico, cordial y respetuoso, para que juntos sigamos haciendo equipo
por la formación integral.

Este año tendremos las siguientes novedades:

1.Ana María Ramírez García, quien se desempeñó durante varios años
como Coordinadora de Convivencia de Primaria, a partir de este año
retoma su labor como docente de Preescolar. A ella, toda nuestra gratitud
por su labor formativa, entrega y profesionalismo.

2.Maria Eugenia Frías Solano, Coordinadora Académica, asume también
como Coordinadora de Convivencia de Preescolar y Primaria.

3.Agradecemos a la sicóloga Yenny Andrea Ramírez Grajales, por su labor
en el acompañamiento formativo de los estudiantes de Bachillerato. En su
lugar estará la sicóloga Mariana Gómez Barbery.

4.Damos la bienvenida como nueva sicóloga de Primaria, Estefany
Yuliana Estrada Restrepo.

5.Damos la bienvenida a la nueva auxiliar administrativa, Silvia Elena
Jiménez Restrepo y a Alejandro Orozco Urrego, nuevo Coordinador de
Silecs (Programa de inglés UPB).



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)

La jornada escolar, a partir del 23 enero, será:

El ingreso de los estudiantes será de la siguiente manera:

I.  CRONOGRAMA ENERO 2023  

II.  HORARIOS E INFORMACIÓN GENERAL:



UNIFORMES: la empresa que los provee es Rojo Tradición (Calle 38 A sur N°32-06, Barrio Mesa, Envigado) 
 Teléfonos: 6045298592 – 320 5350881 / rtdltda@une.net.co

TRANSPORTE ESCOLAR (voluntario): la empresa que presta el servicio es Arcoiris. El contrato de prestación de
este se hace directamente entre ésta y el padre de familia. Teléfonos: 6044084373 – 3216385764 /
comercialarcoiris@gmail.com / Calle 36A Sur N° 46-81 Local 216, Mall MetroSur, Envigado

PÓLIZA DE ACCIDENTES ESCOLARES (voluntaria): tiene cubrimiento nacional y una amplia red médica de
atención para atender cualquier eventualidad o emergencia con nuestros estudiantes. La empresa
prestadora del servicio es POSITIVA, Compañía de seguros. Teléfonos: 604 4441646 – 3136039689 – 313 7431807
– Línea gratis, desde cualquier celular #533 – Línea nacional 018000111170.

BIBLIOTECA DIGITAL: estamos adelantando la gestión para que nuestros estudiantes, debidamente
identificados, puedan acceder al repositorio digital de la UPB, para realizar sus actividades de consulta e
investigación en todas las áreas del saber. Les informaremos oportunamente.

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES: todas las familias las han recibido y están publicadas en nuestra página web.
Esta semana les enviaremos los contactos para adquirir el texto de inglés (grado 5° a 11°) y si lo desean, por
mayor economía, el de editorial Norma, para la compra del plan lector y la bitácora de Tecnología (grado 5°
a 11°). 
Preescolar: el Colegio dota a todos los estudiantes del material necesario para trabajar en todas sus
actividades académicas.
De Preescolar a grado 4°: por tener pensión integral, los estudiantes usan los textos guías del bibliobanco
institucional y los adquiridos directamente por el Colegio, incluido el texto de inglés y el plan lector, en los
grados en los cuales se solicita. No deben comprar ningún texto guía.
De grado 5° a 11°: las familias deben adquirir el texto de inglés, la bitácora de Tecnología y los libros del plan
lector, especificados en cada grado (esto se debe a que no fue aprobado por Secretaría de Educación el
Proyecto de apoyo pedagógico, que cubría esos rubros, entre otros). Por este año no deben comprar textos
guías para las demás áreas, pues utilizaremos los libros del bibliobanco institucional.

PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL

1.

2.

3.

      Todos los estudiantes pueden reutilizar los cuadernos del año anterior, si así lo desean.

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 éste 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.

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°).
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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.

Todos nuestros estudiantes (de Preescolar a grado 11°) reciben cinco horas de inglés a la semana (atendidos
por un equipo de 14 profesionales del Centro de Lenguas de la UPB), de las cuales dos corresponden a la
intensificación (grado 5° a 11°), al inicio o al final de la jornada escolar, así:

GRADO 5°:  jueves y viernes (última hora)
GRADO 6°:  lunes (primera hora); viernes (última hora)
GRADO 7°:  martes (última hora); jueves (primera hora)
GRADO 8°:  lunes (primera hora); martes (última hora)
GRADO 9°:  lunes (última hora); martes (primera hora)
GRADO 10°: martes (primera hora); jueves (última hora)
GRADO 11°: lunes (última hora); viernes (primera hora)

Coordinación Académica: coord.academica@unesam.edu.co 
Coordinación de Convivencia Preescolar y Primaria: coord.academica@unesam.edu.co 
Coordinación de Convivencia Bachillerato: cmarboledam@unesam.edu.co
Coordinación de SILECS:  alejandrorozcou@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

  IV.DIRECTRICES PARA EL INICIO DEL 2023 
         

  
 V. INTENSIFICACIÓN DE INGLÉS

VI. OFERTA DE CURSOS EXTRACURRICULARES: 

son las diferentes actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas, como complemento de la actividad
académica, que permiten a los estudiantes afianzar conocimientos, lograr un mejor desarrollo psicomotriz, social
y cognitivo, para afianzar habilidades y utilizar adecuadamente el tiempo libre.

Los invitamos a inscribir a sus hijos. Las actividades se realizan en horario extracurricular, por medio de
entrenamientos y talleres presenciales, orientados por instructores altamente cualificados.

v. CORREOS INSTITUCIONALES
Para que estemos siempre en abierta comunicación y siguiendo 
los conductos regulares:

Página web: www.unesam.edu.co 
Teléfono: (604) 475 16 10 
Redes sociales: Instagram | Facebook | @unesamoficial
Beam Solutions: App disponible para todos los dispositivos 

Que este 2023, año de la solidaridad Sanmarquista, sea muy bendecido para todos, siempre en clave
de esperanza. 

Cordialmente,
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector
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