
Mujeres y hombres cimentados en valores, 
forjadores de un nuevo milenio.                   

  

CIRCULAR 21 / 02 
Caldas, 24 de enero de 2021 

 
 

Un cordial saludo, familia milenista. 

Este lunes 25 de enero comenzamos el primer periodo escolar, el cual esperamos que con 
ayuda de Dios y el acompañamiento de cada uno de ustedes, esté lleno de muchos 
aprendizajes para toda la comunidad educativa en aras de ser cada día mejores. 

A continuación damos a conocer algunos elementos muy importantes para el inicio de este 
año escolar. 

1. El lunes 25 de enero se realizarán las pruebas de recuperación de los estudiantes que 
tienen áreas pendientes del año anterior. A estos alumnos les llegará la prueba a las 
7:30 am por medio del correo electrónico de sus padres con todas las indicaciones. 

2. El martes 26 de enero se realizará el primer encuentro con el Director de Grupo por 
medio de la plataforma Office 365 – Teams, de 9:30 a 11:30 a.m. Para ello ustedes 
como padres de familia y estudiantes ya deben tener en este momento el usuario y 
contraseña para el ingreso.  

Familias: si aún no han hecho este paso, favor ingresar cuanto antes a la página web 
institucional  http://www.colegiotercermilenio.edu.co/  y dar clic en Primer acceso al 
campus virtual.  

3. Antes del primer encuentro sincrónico del año escolar se deben realizar los siguientes 
pasos para poder tener la aplicación Teams: 

• Ingresar a la página web institucional. 

• Al lado derecho se busca la ventana Acceso a Office 365. Damos un clic 

• Digitar usuario y contraseña suministrados en el punto anterior. 

• En la ventana que se abre, al lado izquierdo buscar el icono de Teams.  

• Descargar la aplicación de escritorio de Teams. 

• Luego en los iconos de la izquierda escoger Equipos.  

• Allí ya está programado el encuentro para cada clase. 

Nota: este paso a paso lo deben realizar los estudiantes que aún no tengan descargada 
la aplicación en el computador. Quienes ya tienen la aplicación solo deben ingresar los 
datos de usuario y contraseña actuales.  

Además, tengan en cuenta que por medio de esta herramienta Office 365, que tiene la 
aplicación de correo Outlook, se enviarán en adelante todos los comunicados. 

4. Las clases se iniciarán el miércoles 27 de enero en estos horarios: 

• Transición a quinto:           7:30 a.m   a 12:00 m.    de lunes a viernes. 

• Sexto a noveno:                7:00 a.m.  a 1:00 p.m.   de lunes a viernes. 

• Décimo y undécimo           7: 00 a.m. a 1:00 p.m.   lunes y viernes. 

7: 00 a.m. a 2:00 p.m.   martes, miércoles y jueves. 

La distribución de las horas de clase y los respectivos descansos estarán consignados 
en el horario del grupo que cada director compartirá el martes con ustedes, y que luego 
será enviado al correo institucional de cada uno, cuyo dominio es @fetm.edu.co. 

5. El miércoles 27 de enero a las 6:15 p.m. se realizará la primera Asamblea de Padres 
de familia por medio de la plataforma Teams. Para ingresar a ella deberán emplear la 
cuenta de los estudiantes, con los respectivos usuario y contraseña.  

El objetivo fundamental de la asamblea es que, como cada año, ustedes conozcan las 
metas institucionales dirigidas a impactar positivamente de nuestros estudiantes, el 
bosquejo de la programación del año y las mejoras realizadas en búsqueda de estas 
metas, la identificación del cuerpo docente que acompañaran a sus hijos, y la firma 
simbólica pero el compromiso absoluto de todos para el logro de formar niños y jóvenes 
que sean ciudadanos de bien en un futuro cercano. 

Paz y bien para toda nuestra comunidad educativa. 
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