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

 

CIRCULAR 21 / 05 
Caldas, 4 de febrero de 2021 

 
Un especial saludo, familia milenista. 

Finalizando ya la segunda semana de actividades escolares, con alegría les expresamos 
nuestra satisfacción por la buena actitud de toda la comunidad educativa del Colegio Tercer 
Milenio frente al inicio en el componente virtual de la alternancia. Eso muestra el buen 
talante que nos identifica adonde quiera que estemos y vamos. 

El otro lado de esta moneda es que debemos informarles que, por repetidas demoras y 
trabas de la empresa TIGO UNE para realizar un trabajo muy sencillo pero indispensable 
para activar nuestra renovada y potente red de internet, nos vemos en la imperiosa 
obligación de aplazar una vez más el comienzo del componente presencial (es decir, los 
que recibirán clases en el mismo colegio). 

Por tanto, hemos debido reprogramar la parte del calendario académico correspondiente a 
febrero, manteniendo la entera virtualidad estas semanas y comenzando la presencialidad 
(solo para quienes pueden y lo han aceptado, cumpliendo todos los protocolos de 
bioseguridad doblemente certificados por la Secretaría de Salud) de la siguiente manera: 

• Lunes 22 y martes 23 de febrero: toda la secundaria (grados sexto a undécimo). 

• Miércoles 24 a viernes 26: transición (preescolar), toda la primaria y grados décimo y 
undécimo. 

• A partir del 1° de marzo: todos los estudiantes que participarán de la fase presencial, 
de transición a undécimo. 

• Dato adicional: estamos realizando ajustes y trámites internos para buscar que los dos 
grupos de grado undécimo puedan estar con nosotros en presencialidad antes de la 
fecha indicada para ellos. En caso de lograrse (lo cual anhelamos), se los informaremos 
con la debida anticipación. 

Adelantamos esta reprogramación adaptándonos a las circunstancias adversas que se 
escapan de nuestro control, con la intención que siempre nos mueve: hacer todo lo que sea 
necesario y de la mejor manera para brindar una excelente formación a cada uno de 
nuestros estudiantes, sus hijos e hijas. Además, atendiendo las indicaciones de los expertos 
nacionales e internacionales que enfatizan el daño que sufren nuestros niños y adolescentes 
por el prolongado internamiento en casa, sin la debida interacción con sus pares. 

OTROS DATOS MUY IMPORTANTES: 

1. El martes 9 de febrero comenzarán las tutorías, parte fundamental de la estrategia de 
formación integral en nuestro modelo de alternancia. Los horarios completos los 
encuentran por grados haciendo clic aquí (circular 21/03 en nuestro sitio web).  

2. Para quienes no han adquirido el seguro estudiantil y deseen hacerlo, la representante 
de Seguros La Equidad les atenderá en el colegio el miércoles 10 de febrero de 8:00 
a 11:30 am. El valor de la póliza anual es de $15.000. 

3. Los estudiantes y padres de familia nuevos este año, entre los grados primero y décimo, 
tienen una reunión el miércoles 10 de febrero para conocer nuestro Sistema 
Institucional de Evaluación (SIE). Por la importancia del tema y porque es un compromiso 
legal, la asistencia es obligatoria. La reunión será virtual por la plataforma Teams, con el 
usuario de sus hijos. 

Nos despedimos en la seguridad de que atenderán con responsabilidad y entusiasmo las 
indicaciones de la presente circular, y pidiéndole al Todopoderoso bendición, salud y 
bienestar para todos, todos los días. 
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