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

 

CIRCULAR 21 / 03 
Caldas, 26 de enero de 2021 

 
Reciban un cordial saludo, padres de familia y estudiantes del Colegio Tercer Milenio.  

Por medio de esta circular hoy les damos a conocer instrucciones, recomendaciones y 
ajustes de acuerdo con la estructura de aprendizaje que estamos implementando este año 
escolar desde casa y en alternancia; elementos que contribuirán al proceso pedagógico de 
los niños y jóvenes de la institución, buscando siempre lo mejor en su formación integral. 

A continuación presentamos políticas generales y el horario de clases del grupo. 

POLÍTICAS GENERALES QUE REFUERZAN EL COMPROMISO DEL APRENDIZAJE 

1. Los estudiantes deben ser muy puntuales con el horario y con el tiempo de cada sesión 
de clase. El abandono anticipado o la inasistencia sin justa causa no dan derecho a la 
posibilidad de reposición o recuperación de actividades que queden pendientes por tal 
motivo. Por tanto, la calificación de estas actividades será de cero. 

2. Si un estudiante no estuvo en la clase y de ella se deriva una actividad evaluativa para 
ser enviada al docente, para que el maestro le tenga en cuenta lo enviado previamente 
debe presentar la excusa que justifique esta ausencia. De lo contrario, el maestro tendrá 
la potestad de exigirle sustentación personal de la actividad para comprobar el real 
avance del estudiante. 

3. Las ausencias a las clases sincrónicas deben ser absolutamente justificadas para poder 
tener derecho a reprogramar las actividades evaluativas, máximo un día posterior a la 
falta. 

Esto lo deben hacer enviando la respectiva excusa al correo excusas@fetm.edu.co, en 
la cual debe quedar muy claro el nombre completo del estudiante, el grado, fecha de la 
ausencia, las clases a las cuales faltó y el motivo, además de adjuntar la evidencia o 
incapacidad. 

4. Recordemos que, de acuerdo con nuestro Sistema Institucional de Evaluación, si un 
estudiante tiene el 20% de ausencias injustificadas en un área, esto determina de 
inmediato la NO promoción del estudiante en esa área en el año. 

5. La actitud y disposición de los estudiantes en las clases deberá ser muy activa, con el 
ánimo siempre de aprender y aportar a su proceso de aprendizaje. Para ello, el docente 
cuenta con la autonomía para indagar, preguntar o cuestionar a los estudiantes que 
libremente determine para la participación en las clases, siendo este un factor evaluativo 
del proceso desarrollado por cada educando. 

6. La presentación personal de cada estudiante debe ser apropiada. Por eso en las clases 
sincrónicas los estudiantes portarán el uniforme del colegio. Por este motivo, cualquier 
maestro podrá exigir apertura de cámara a cualquier estudiante en el momento que 
sienta la necesidad de requerirlo. 

Los estudiantes que presenten dificultad para el porte del uniforme tienen plazo hasta el 
8 de febrero. 

7. El estudiante en su ambiente de aprendizaje (donde tenga ubicado su dispositivo donde 
participa en la sesión de clases) no debe tener elementos ni mensajes distractores. La 
clase es la clase y no será para estar al mismo tiempo, viendo televisión o haciendo 
actividades que lo distraigan de su sesión de aprendizaje. 

8. Los materiales para la clase deben ser organizados desde el día anterior, incluyendo la 
descarga de las guías, las cuales, una vez cargadas en la plataforma Teams, les llegarán 
a su correo institucional (dominio @fetm.edu.co). Se deberá verificar la tenencia de todos 
estos materiales con la debida anticipación. 

9. Los padres de familia, como coadyuvantes en el proceso de formación en esta tarea 
educativa, deben favorecer la autonomía e independencia. Su intervención en los 
encuentros sincrónicos debe ajustarse solo a la escucha, o por invitación del docente. 

10. En el caso en que un padre de familia necesite conversar algo con el docente, debe 
realizar su solicitud por correo o pidiéndole una cita, garantizando siempre el respeto a la 
dignidad humana de cada miembro de la comunidad educativa. 

11. El NO cumplimiento con los horarios estipulados para la entrega de actividades 
evaluativas, tomas de lección y pruebas evaluativas sin justificación validada por el 
docente y las evidencias, dará la potestad al docente de determinar la valoración mínima 
en tal actividad. 
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12. Es de absoluta responsabilidad y obligación para el estudiante leer con los padres de 
familia las circulares que se envían desde la institución, y estar en constante 
comunicación con el Director de Grupo, quien es la primera persona que puede orientarle 
en una situación que se presente. 

13. Cada actividad evaluativa debe ser justificada por medio del respectivo proceso acorde 
a lo trabajado en clase, y se deben enviar estos procedimientos al docente para que la 
respuesta pueda ser válida, salvo que sea una prueba tipo test o que claramente se 
especifique la NO necesidad de un procedimiento escrito. 

14. Se considerará como fraude el comprobar que es el padre de familia u otra persona 
distinta al estudiante quien realiza las actividades académicas asignadas. Por lo tanto, 
la valoración será la mínima y sin oportunidad de recuperación por sustitución o 
modificación de la nota. Es importante apelar a la honestidad como valor preponderante 
en la formación de los hijos. 

15. Esta modalidad de aprendizaje de la alternancia también está orientada por las 
estructuras de convivencia de la institución, y lo estipulado en el Manual de Convivencia 
es aplicable en todo momento. Cualquier acción que altere el orden de la clase 
(alteración del orden, mal uso del chat de la plataforma, entre otros) será informada de 
inmediato por el docente a la Coordinación de Convivencia para iniciar el proceso que 
dichos actos acarreen.  

16. Lo más oportunamente posible se debe informar al docente directivo o al Director de 
Grupo sobre cualquier dificultad tecnológicas para participar en la clase, usando 
cualquier otro medio de comunicación del cual se disponga. 

17. En las actividades que desarrolla cada estudiante y son enviadas al correo, se deben 
indicar claramente en el cuerpo del mensaje el nombre completo y el grado del 
estudiante. 

18. Los horarios de clases de cada grupo los encuentran como anexos, por los respectivos 
grados y grupos, en nuestro sitio web. Allí pueden descargarlos.  

19. Como complemento de la formación compartida por los docentes en las sesiones de 
clase, en el horario se programaron sesiones de tutorías virtuales que tienen por objeto 
brindar espacios de retroalimentación, refuerzo, fortalecimientos y posibilidades de 
disminuir las brechas de dispersión que se pueden generar en el avance, adquisición y 
desarrollo de habilidades por múltiples circunstancias de este método de enseñanza al 
que nos obliga la situación de salud.  

Asistirán a estas tutorías aquellos estudiantes que los docentes determinen que las 
necesitan, y también podrán ingresar a ellas los estudiantes que tengan dudas e 
inquietudes frente a los aprendizajes del área respectiva.  

Los horarios de tutorías por grados y grupos también los encuentran adjuntos en nuestro 
sitio web, donde podrán descargarlos. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• El tiempo de descanso es para alimentarse y realizar una pausa activa, alejándose de 
las pantallas del computador y celular. 

• En el momento oportuno y con la debida anticipación se informará sobre la adquisición 
de los textos y libros de actividades para este año escolar. 

Padres de familia y estudiantes, que este año escolar esté lleno de muchas bendiciones y 
éxitos para todos. 

 

 
CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM 


