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Mujeres y hombres cimentados en valores,  

forjadores de un nuevo milenio. 

CIRCULAR 21 / 01 
Caldas, 15 de enero de 2021 

 

Muy estimados padres y madres de familia: 

Ante todo, ad portas de iniciar nuestro año escolar 2021, reciban un fraterno saludo, con 

los mejores deseos de que en estos doce meses Dios nos proporcione total bienestar, 

salud y crecimiento en todos los frentes. 

En esta primera comunicación les ofrecemos muy importante información para el 

comienzo del presente ciclo lectivo. Por favor pongan mucha atención: 

1) De acuerdo con las autoridades departamentales y locales, a la fecha, tenemos 

plenamente confirmado el inicio de actividades escolares en modalidad de alternancia, 

de conformidad con lo estipulado desde finales del año anterior.  

2) Para quienes tienen necesidad de presentarlas, las recuperaciones de áreas 

pendientes del año anterior tendrán lugar el lunes 25 de enero a partir de las 7:30 am. 

A esa hora los estudiantes recibirán la prueba a desarrollar. Ese mismo día deben 

presentar el taller de preparación debidamente diligenciado. 

3) Las actividades comenzarán oficialmente el martes 26 de enero, de manera virtual, y 

comenzarán con direcciones de grupo. Toda esa semana, hasta el 29 de enero, 

transcurrirá en la virtualidad. 

4) El 1° de febrero comenzará propiamente la alternancia, consistente en que unos 

grupos de estudiantes recibirán su clase en el mismo colegio, mientras los restantes 

las toman desde la plataforma virtual, para en las siguientes semanas intercambiar los 

turnos. La próxima semana recibirán información detallada al respecto. 

5) En la semana del 18 al 22 de enero realizaremos una encuesta de caracterización de 

riesgo frente al coronavirus, tanto de sus hijos como de su familia. Igualmente, podrán 

tomar la decisión acerca de si desean que sus hijos, en caso de no tener 

comorbilidades, asistan a las fases presenciales del modelo de alternancia. 

6) Las pocas familias que faltan por matricularse, podrán hacerlo entre el 18 y el 22 de 

enero de 8:00 AM a 12:00 M. Y en caso de que conozcan interesados, les hacemos 

saber que disponemos de unos pocos cupos para los grados 1° y 2°. Mayor 

información al respecto en el celular 323 456 93 49. 

Si tienen alguna inquietud sobre los puntos anteriores, pueden dirigirla al correo 

electrónico secretaria@fetm.edu.co.  

Nos despedimos poniéndonos de nuevo a su servicio para que juntos logremos el 

propósito milenista en sus hijos: su formación integral. 
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