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

 

Nuestro nuevo teléfono: 540 18 00 

 

Circular 21 / 08 
Caldas, 11 de marzo de 2021 

 
 

 

Cordial saludo, familia milenista. 

El lunes 15 de marzo iniciaremos la segunda fase de nuestro Plan de Alternancia 
educativa con aquellos estudiantes que se ajustaron a lo solicitado en la circular 21/06 
del 17 de febrero. A estas familias se les enviará al correo institucional un boletín con 
las recomendaciones y pautas para tener en cuenta durante esta etapa. 

De antemano, el Colegio Tercer Milenio les agradece el compromiso asumido desde 
el inicio de la primera fase del plan de alternancia. Sabemos que en ello están 
soportados los buenos frutos que hoy recogemos y la motivación para el desarrollo 
de lo planeado para las futuras fases, esperando que en la próxima todos sigamos 
contribuyendo al bienestar general. 

Debido al comienzo de la nueva fase, es muy importante tener en cuenta que los 
estudiantes que asistieron durante la primera etapa y no fueron citados para la 
segunda, reinician estudio en casa de acuerdo con el horario que establecido desde 
el inicio del año escolar y con las políticas determinadas en la circular 21/03 del 26 
de enero. Al respecto, insistimos amablemente en que es necesario comprender que, 
por ser alternancia, unos deben estar en la modalidad presencial y otros recibiendo 
sus clases desde casa.  

Igualmente les recordamos que los estudiantes y familias que por múltiples 
circunstancias no optaron por la presencialidad hasta el momento, se espera de ellas 
la petición de presencialidad cuando hayan superado los inconvenientes que se les 
presentan. Para ello deberán hacer uso del correo asistente@fetm.edu.co 

Hacemos claridad que cuando las autoridades de educación y salud determinen la 
presencialidad absoluta por superación de las condiciones de la pandemia, todas 
nuestras familias deberán estar listas (transportes, uniformes, recogida de los niños, 
etc.) para que nuestros estudiantes lleguen a las instalaciones para cumplir 
normalmente sus jornadas escolares.  

Las fases del plan tienen unas fechas establecidas para el primer semestre, así: 

 

FASE 1 FASE 2 

Febrero 22 a marzo12 Marzo 15 al 24 

Marzo 25, 26 y abril 5 al 9 

PRUEBAS BIMESTRALES 

Abril 12 al 16 Abril 19 al 23 

Abril 26 al 30 Mayo 3 al 7 

Mayo 10 al 14 Mayo 18 al 21 

Mayo 24 al 28 Mayo 31 a junio 9 

Junio 10 al 18 

PRUEBAS BIMESTRALES 

 

La estrategia de presentación de las pruebas bimestrales (presencial o virtual) para 
las fechas establecidas se estará informando a su debido tiempo, cuando se 
especificará el horario de ingreso y salida de la jornada. Todo esto siempre sujeto a 
las directrices de los ministerios de Educación y Salud, buscando mantener el cuidado 
de bioseguridad. 

Familias, buscamos cada día ser siempre mejores y para ello necesitamos seguir 
contando con su apoyo y compromiso en miras de que nuestros estudiantes 
adquieran un aprendizaje significativo, que perdure en el tiempo.  

Mil bendiciones, 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM  

mailto:asistente@fetm.edu.co

