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CIRCULAR  21 / 10  
Caldas, marzo 19 de 2021 

 
 

ASUNTO: PROGRAMACIÓN PRUEBAS BIMESTRALES. 
 

Cordial saludo, familia milenista. 

Evaluando los procesos de aprendizaje de los estudiantes en estas primeras siete semanas 
escolares, que contaron con un inicio de estudio desde casa y un seguimiento presencial 
en el esquema de alternancia (para aquellas familias que así voluntariamente lo aceptaron), 
el Consejo Académico evidencia la necesidad de una mayor interacción con los estudiantes 
y conocer más a fondo el alcance de sus aprendizajes, realizando las pruebas bimestrales 
en forma presencial. Buscamos así fortalecer a los estudiantes en seguridad, compromiso, 
honestidad y responsabilidad, valores que a causa de las dificultades para el adecuado 
seguimiento del trabajo en casa en la pandemia se han relajado, afectando procesos 
formativos integrales que desde casa y la institución día a día se han buscado fortalecer.  

Por lo anterior, se convoca a todos los estudiantes que pertenecen a las fases 1 y 2 de 
semipresencialidad, y a los que hasta el momento continúan con estudio desde casa, para 
que participen activa y presencialmente de estas pruebas, asumiendo esto como un reto de 
evaluación objetiva en aras de obtener resultados cercanos a la realidad de los 
aprendizajes. Esto permitirá trazar estrategias para mejorar desempeños hacia un 
verdadero aprendizaje significativo.   

Teniendo en cuenta las preocupaciones que compartimos, y ajustándonos a la normatividad 
vigente siempre en la búsqueda del cuidado de la salud de todos, la realización presencial 
de los bimestrales se desarrollará en dos momentos de la jornada escolar: el primero para 
básica primaria y el segundo para secundaria y media, con el fin de poder cumplir con los 
protocolos de bioseguridad y el aforo de cada salón. Aclaramos que cada grupo del colegio 
ocupará dos aulas de clase para garantizar que los espacios y distanciamientos minimicen 
el riesgo de cualquier posibilidad de un contagio. 

La jornada escolar para los estudiantes de básica primaria y transición será de 7:30 a.m. 
a 10:30 a.m. (hora en la cual deberán ser reclamados por sus padres o transportadores), y 
para los estudiantes de básica secundaria y media es de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. En esta 
jornada los estudiantes tendrán un descanso y tiempos para los protocolos de bioseguridad. 

Como la presencialidad, así sea por unas pocas horas, es completamente voluntaria, los 
estudiantes que desde el principio del año han permanecido en la modalidad de trabajo en 
casa, y que durante la semana de pruebas bimestrales, por dificultades de fuerza mayor o 
porque sus familias no deseen que asistan al colegio, y por tanto no realizarán la pruebas 
en forma presencial, las pruebas estarán habilitadas en la plataforma de Teams, en Tareas, 
únicamente en los mismos horarios de sus compañeros de grado. 

PROGRAMACIÓN TRANSICIÓN 

HORA Lunes 5 abril Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 

7:45 a.m. a 
8:45 a.m. 

Dimensión 
comunicativa 

Dimensión 
socioafectiva 

Dimensión 
cognitiva 

Inglés 
Tecnología e 
informática 

9:30 a.m. a 
10:30 a.m. 

Actividad 
lúdica 

Dimensión 
ética 

Actividad 
lúdica 

Dimensión 
espiritual 

Actividad 
lúdica 
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PROGRAMACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

HORA Lunes 5 abril Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 

7:45 a.m. a 
8:45 a.m. 

Religión y 
ética 

Matemáticas Artística 
Tecnología 

e 
Informática 

Sociales 

9:30 a.m. a 
10:30 a.m. 

Lengua 
Castellana 

Filosofía 
Ciencias 
naturales 

Inglés Actividad lúdica 

 

PROGRAMACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA Lunes 5 abril Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 

11:15 a.m. a 
12:15m. 

Religión y 
ética 

Matemáticas Artística 
Tecnología e 
Informática 

Sociales 

1:00 p.m. a 
2:00 p.m.  

Lengua 
Castellana 

Filosofía 
Ciencias 
naturales 

Inglés 

Física (10° y 
11°) 

Actividad 
lúdica (6° a 9°) 

 

El viernes 26 de marzo los estudiantes de los grados décimo y undécimo presentarán la 
prueba de Ciencias Políticas y Económicas de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y continuarán con su 
jornada escolar hasta la 1:00 p.m. 

PARA TENER EN CUENTA: 

• En la semana del 23 al 26 de marzo siguen viniendo al colegio los que en este momento 
están en presencialidad. Además, en esta semana se realizará el refuerzo necesario en 
cada área, destinando una o dos horas del horario escolar para la preparación de la 
prueba bimestral, complementando esto con la asistencia a las tutorías. 

• En la semana del 5 al 9 de abril no se realizarán tutorías. 

• El 13 de abril tendremos jornada pedagógica con los docentes para preparar el informe 
de fin de periodo y su respectiva entrega a los padres de familia. 

• El 16 de abril se realizará la entrega del boletín, con metodología virtual tipo entrevista a 
padres de familia. Los directores de grupo les enviarán la respectiva citación. 

En esta Semana Santa que se aproxima busquemos en unidad familiar en cada corazón 
ese encuentro con Dios, para que nos oriente y guíe en el camino. Bendiciones,  

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM 

 


