CIRCULAR INICIAL AÑO ESCOLAR 2022
(Noviembre 19 de 2021)
Cordial saludo estimados estudiantes y padres de familia, a continuación, nos
permitimos darles a conocer algunos aspectos a tener en cuenta para el inicio del
año escolar 2022 donde retomaremos la actividad académica 100% presencial.
Estaremos abordando cada uno de los procesos de manera que exista la mayor
claridad posible, sin embargo, pueden existir ajustes que serán notificados con
anticipación. Los invitamos a explorar la página web del colegio, donde
encontrarán toda la información institucional.
http://www.colegiolossamanes.co/

1- La plataforma de comunicación, colegios online, estará siendo actualizada
para el año 2022 el 17 de enero, fecha en la que cambiarán las claves de acceso
para todos los estudiantes, los nuevos datos se entregarán el 20 de enero en la
reunión con orientadores de grado.
Esta plataforma contiene toda la información escolar, académica y convivencial
de los estudiantes, lo que constituye un mecanismo de seguimiento y
acompañamiento de los procesos institucionales por parte de los padres de
familia.

2- Material Unoi: plataforma pedagógica de contenidos virtuales en las áreas
básicas del conocimiento y algunas aplicaciones que en la interacción con los
docentes y estudiantes hacen más fácil el aprendizaje. Adicionalmente, los
estudiantes reciben recursos pedagógicos en físico de todo el año.
El programa anual incluye textos escolares, plan lector, certificación de inglés en
grados 5°, 9° y 11°, plataforma digital (libros digitales, Myon, RLP, Pleno, entre
otros).
El pago de Sistema UNO Internacional podrá realizarse desde el 10 de diciembre
de 2021, directamente en la plataforma. Éste puede realizarse de manera
electrónica o descargando el recibo para pago en banco (Bancolombia o
Davivienda), siguiendo las indicaciones del instructivo anexo (publicado en la
página web del colegio), además, en plataforma de pagos también cuentan con
un video tutorial para orientar el proceso.
Los estudiantes que se reportan como hermanos tienen un descuento del 10% en
uno de ellos, en caso de no evidenciarse el descuento por favor no realizar el pago
e informar al colegio para solicitar el ajuste correspondiente, ya que no se realiza
devolución de dinero.

La entrega del material al inicio del año está limitada al pago que se reporte en la
plataforma por parte de UNO Internacional, ya que el colegio no realiza recaudo
de dinero por este concepto.
De igual forma, se recomienda conservar el recibo de pago o copia de la
transacción realizada en caso de una futura reclamación.
Plataforma de pagos:
https://www.uno-internacional.com/co/unoi/pago/index.php?/index
Instructivo:https://drive.google.com/file/d/1QGeYBkOSfYb5IhuS300VQLNgPWozzol
3/view?

La entrega del material se realiza en el colegio, en horario de 7:30 a.m. a 12 m. en
el bloque de la sala de sistemas. Es importante traer copia del recibo de pago para
facilitar cualquier tipo de reclamación. El 13 de enero no se entregará material.
Enero 11: grupos impares (1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°)
Enero 12: grupos pares (2°, 4°, 6°, 8°, 10°)
*Para los padres de familia de grado primero, las docentes recibirán los útiles
escolares ese mismo día, los cuales deberán estar debidamente marcados.

3- Reunión inicial con padres de familia
Sección primaria. Fecha: miércoles, 19 de enero, 7:30 a.m.
Sección secundaria y media. Fecha: jueves, 20 de enero, 7:30 a.m.
La reunión se realizará con los orientadores de grado en cada una de las aulas de
clase, allí se entregan los usuarios de plataformas institucionales.

4- Uso de plataformas
En la página web del colegio, botón ACADÉMICO, encontrarán guías de
orientación para su correcto uso y exploración.
Para facilitar la apropiación de las herramientas digitales institucionales, (Colegios
Online y Uno Internacional) se dispondrá de un espacio de formación virtual a
través de plataforma Zoom, así:
Enero 21 (viernes): 7:30 a.m. ID según nivel escolar, clave: clase9312
Grados 1°: Camilo Camacho. ID 275 029 0068
Grados 2°- 4°: Néstor Pichiná ID 569 413 7237
Grados 5°- 7°: Diego Mora. ID 872 387 0184
Grados 8°-11°: Felipe Barbosa. ID 926 734 4834

5- Horarios de inicio escolar
- Los estudiantes que cuentan con planes de apoyo para el mejoramiento de
desempeños deben presentar la recuperación final el día 13 de enero 8:00 - 10:00
a.m. Deben asistir con uniforme, elementos de bioseguridad personal y el
material necesario. No hay servicio de ruta.
Inicio de actividad escolar presencial
- Estudiantes de grado 1° inician el 26 de enero, los demás estudiantes inician el 27
de enero.
- Todos en jornada completa, es decir, de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., toman el almuerzo
en el colegio. La jornada escolar de los días viernes es hasta las 12 m.
- El servicio de ruta se prestará a partir de esa fecha.
- Los estudiantes deben presentarse al colegio con sus útiles escolares y uniforme
según horario, elementos de bioseguridad personal, hidratación para la jornada
completa.
- En la página web institucional, en el botón ACADÉMICO se encuentran
publicadas las listas de útiles escolares para cada grado. El horario se estará
disponible a partir del 21 de enero 2022.
6- Servicio de Restaurante escolar: el contrato del servicio se legaliza en el
momento de la matrícula. Estudiantes nuevos: 6 de diciembre. Estudiantes
antiguos: 7 de diciembre.
7- Servicio de transporte escolar: para tomar el servicio deben comunicarse con
el señor Jorge Mendoza al teléfono: 3168644325.
8- El manual de convivencia escolar y el Sistema Institucional de Evaluación
Escolar (SIEE) son instrumentos construidos con la participación y el consenso de
la comunidad educativa del Colegio Los Samanes. Además de contemplar el
marco teleológico institucional, señala los derechos y deberes de los integrantes
de la comunidad del colegio, así como las normas que aseguran su buena
marcha, la convivencia armónica y la participación de todos los estamentos. El
manual y el SIEE se encuentran en la página web institucional, en el botón
Nuestra institución. Es deber de toda la comunidad Samanista conocerlos y
aceptarlos, para el correcto funcionamiento institucional. Además, desde
coordinación convivencial se han ampliado algunas condiciones para la
modalidad de estudio en casa - virtual, que también se adjuntan en el mismo
apartado.
En caso de cualquier inquietud adicional por favor remitirse a la plataforma
institucional o a los correos electrónicos institucionales: área administrativa
colegiosamanes@hotmail.com y área académica samanesunoi@outlook.com.
También se publicará información inicial en la página web del
colegio http://www.colegiolossamanes.co/ por lo que solicitamos estar atentos a
ella. Teléfonos institucionales: 2725773 - 3245045793.
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