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

 

Nuestro nuevo teléfono: 540 18 00 

 

CIRCULAR  21/ 11 
Caldas, marzo 25 de 2021 

 
 

Cordial saludo, apreciadas familias milenistas. 

Cuando nos acercamos a la finalización del primer periodo académico, al evaluar la actualidad 
referente a la pandemia y tratando de ser siempre coherentes, el análisis del crecimiento del 
contagio del covid-19 en los niveles local, departamental y nacional, así como las medidas que 
los entes gubernamentales han tomado para prevenir y aportar en el cuidado de todos, nos 
lleva como colegio responsable a tomar algunas decisiones que favorezcan la seguridad de 
todas nuestras familias, a saber: 

• A partir de mañana viernes 26 de marzo y hasta el 16 de abril, todas las actividades 
escolares que este tiempo involucra (no se cuenta Semana Santa) se desarrollarán desde 
casa; es decir, entramos en educación remota por los medios virtuales, siguiendo los 
horarios establecidos para cada grupo desde el inicio del año escolar, con excepción de la 
semana de los bimestrales (del 5 al 9 de abril), que se realizarán enteramente de manera 
virtual según la programación que se expone en esta misma circular.   

• Esperamos el retorno de los estudiantes bajo el esquema de alternancia -Dios mediante y 
dependiendo de las condiciones de la pandemia- el 19 de abril, según nueva programación 
de fechas para cada fase. En la semana de Pascua se informará la fase definitiva en que 
quedan ubicados los estudiantes que han asistido y que ya estén en decisión de hacerlo, y 
las fechas en las cuales deben cumplir la presencialidad en el colegio.  

Esta determinación se compartió y contó con el visto bueno de la Secretaría de Salud municipal 
y de la Seccional de Salud de Antioquia.  

Los bimestrales vía digital 

Durante la semana del 5 al 9 de abril se realizarán las pruebas bimestrales de manera digital, 
de acuerdo con la programación adjunta. Traten de prever los elementos de conectividad y 
otros, para que desarrollen las pruebas en el tiempo dado, ya que, salvo una muy válida 
justificación, no se dará posibilidad de realizarlo en otra fecha distinta a la establecida. Si en el 
segundo momento no hay prueba bimestral, es el espacio propicio para repasar con miras a la 
prueba del día siguiente. 

Las pruebas bimestrales estarán publicadas en la aplicación Tareas por la plataforma de 
Teams. Leer muy bien las instrucciones que cada prueba trae y en el momento de 
desarrollarla, hacerlo con dedicación y responsabilidad, mostrando en lo desarrollado el 
aprendizaje adquirido hasta el momento.  

PROGRAMACIÓN TRANSICIÓN 

HORA 
LUNES 5 DE 

ABRIL 
MARTES 6 
DE ABRIL 

MIÉRCOLES 
7 DE ABRIL 

JUEVES 8 DE 
ABRIL 

VIERNES 9 
DE ABRIL 

7:30 am a 
8:30 am. 

Dimensión 
comunicativa 

Dimensión 
socioafectiva 

Dimensión 
cognitiva 

Inglés 
Tecnología e 
informática 

9:00 am a 
10:00 am. 

 
Dimensión 

ética 
 

Dimensión 
espiritual 

 

 

PROGRAMACIÓN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

HORA 
LUNES 5 DE 

ABRIL 
MARTES 6 DE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 7 

DE ABRIL 
JUEVES 8 DE 

ABRIL 
VIERNES 9 
DE ABRIL 

7:30 am a 
8:30 am. 

Lengua 
Castellana 

Matemáticas Artística 
Tecnología e 
Informática 

Sociales 

9:00 am a 
10:00 am. 

Religión y 
Ética (habrá 2 

horas para 
resolverlas) 

Filosofía 
Ciencias 
naturales 

Inglés 
Física 

(10° y 11°). 

 

Para ser siempre mejores debemos día a día fortalecer nuestros valores, y esta Semana Santa 
es un buen momento para hacerlo y vivir con amor cada instante que se pase en unidad 
familiar. 

Bendiciones, 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM 


