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

  

Circular 21 / 06 
Caldas, febrero 17 de 2021 

 
 

Cordial saludo, familia milenista. 

Analizados los resultados de la encuesta diligenciada por ustedes para el inicio del Plan de 
Alternancia Educativa CTM 2021 y/o manifestado vía correo electrónico, se ha establecido el 
inicio de la primera fase desde el lunes 22 de febrero.  

Los estudiantes que desde el principio harán parte de este plan en presencialidad ya recibieron 
correo electrónico informando los requerimientos y las fechas. La selección de estos 
estudiantes se realizó teniendo en cuenta no solo la decisión de la familia de enviarlo 
presencialmente, sino también las comorbilidades del estudiante o de su núcleo familiar, ya 
que los entes gubernamentales bien han expuesto el alto riesgo para estas personas ante un 
eventual contagio de covid 19, lo cual a toda costa queremos evitar. 

Esta primera fase, estructurada para iniciar la próxima semana, cumple todos los lineamientos 
especificados para protocolos de bioseguridad expedidos para el sector educativo en cuanto 
a medidas de mitigación, el aforo permitido por aula, y como está dicho, las comorbilidades.  

Tenga la certeza de que en el CTM trabajamos permanentemente por el bienestar integral de 
nuestras familias milenistas, una prioridad en este y en todos los procesos que desarrollamos.  

Dios mediante, el 15 de marzo iniciaremos la segunda fase de este proceso de alternancia, 
que consiste en invitar a presencialidad a los estudiantes que en esta primera fase estudiaron 
en virtualidad y desean y pueden hacer presencia en el colegio. Podrían así presentarse los 
siguientes casos:   

1. El estudiante o su núcleo familiar respondieron NO en la encuesta a la asistencia 
presencialmente, desean cambiar tal decisión, y no existen comorbilidades  

2. Hay alguna comorbilidad en el estudiante y/o en el núcleo familiar y respondieron SÍ en la 
encuesta a la asistencia presencial, y continúan firmes en esta decisión. 

3. Existe alguna comorbilidad en el estudiante y/o núcleo familiar y respondieron NO en la 
encuesta a la asistencia presencialmente, y desean cambiar esta decisión. 

Si usted aplica en alguno de los anteriores casos y desea iniciar el proceso de presencialidad 
para esta segunda fase, debe enviar un mensaje únicamente al correo electrónico 
asistente@fetm.edu.co, especificando nombre completo y grupo del estudiante. Según los 
casos descritos, debe anexar lo siguiente:  

• Si su situación es la descrita en el punto 1, su petición escrita de cambio de decisión.  

• Si su situación es la descrita en el punto 2, además de su manifestación expresa de querer 
enviar al estudiante y siendo él quien presenta comorbilidad, certificación médica donde se 
manifieste que puede asistir presencialmente o que su enfermedad está controlada.  

• Si su situación es la descrita en el punto 3, además de su manifestación expresa de cambio 
de decisión y siendo el estudiante quien presenta comorbilidad, certificación médica donde 
se manifieste que puede asistir presencialmente o que su enfermedad está controlada.  

En los casos descritos en los puntos 2 y 3, cuando la comorbilidad se presenta solo en el 
núcleo familiar es importante que manifiesten su compromiso de cuidado en todas las medidas 
de bioseguridad dentro y fuera de la institución y en el hogar. 

Esta información se estará recibiendo solamente hasta el martes 2 de marzo.  

Padre de familia: tenga en cuenta que si dentro del plazo establecido no se recibe 
manifestación alguna de su parte, daremos por entendido que el estudiante continuará en 
aprendizaje virtual en esa segunda fase.  

Agradecemos toda la disponibilidad y el acompañamiento recibido por parte de ustedes, 
siempre pensando en hacer nuestras labores de la mejor forma y buscando cada día prestar 
un servicio educativo con gran calidad. 

Un mensaje cuaresmal de reflexión y seguimiento del ejemplo de Cristo, hoy y siempre. 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM  
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