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CIRCULAR  21 / 13 
Caldas, 1 de junio de 2021 

 
Cordial saludo, familia milenista. 

Nos acercamos a la finalización del segundo periodo escolar, tiempo de recordarles una 

importante información: 

1) El plan de alternancia para los grados de los grados transición a undécimo finaliza el 10 

de junio con los estudiantes que actualmente iniciaron la fase 2.  

Mientras no haya nuevas disposiciones gubernamentales, la continuidad de este plan se 

realizará después de las vacaciones de los estudiantes, de acuerdo con la siguiente 

programación. 
  

FASE 1 FASE 2 

JULIO 12 AL 16 JULIO 19 AL 23 

JULIO 26 AL 30 AGOSTO 2 AL 6 

AGOSTO 9 AL 13 AGOSTO 17 AL 20 

AGOSTO 23 AL 27 AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3 
 

    Recuerden que cada estudiante ya está inscrito en una fase, y con base en esta se le 

dará continuidad al plan de alternancia en el tercer periodo escolar.  

En el caso de presencialidad absoluta autorizada por la Secretaría de Educación (la 

normalidad conocida antes de la pandemia), todos los estudiantes deberán hacerse 

presentes en horario escolar completo y cumpliendo todos los deberes de asistencia y 

participación. Cabe anotar que hasta ese momento se atenderían estudiantes en forma 

virtual. 

2) Del 11 al 18 de junio se realizarán las pruebas bimestrales del segundo periodo, de 

acuerdo con la programación adjunta. Tomen todas las precauciones para prever los 

elementos de conectividad y otros, y así desarrollar las pruebas en el tiempo señalado; 

ya que, salvo una muy válida justificación, no habrá posibilidad de realizarlo en fechas 

distintas a las establecidas.  

Las pruebas bimestrales estarán publicadas en la aplicación de Tareas por la plataforma 

de Teams. Leer muy bien las instrucciones y criterios que cada prueba contiene, y en el 

momento de desarrollarla, hacerlo con dedicación y responsabilidad, mostrando en su 

desarrollo el aprendizaje adquirido hasta el momento.  

3) Las vacaciones escolares de mitad de año serán del 19 de junio al 5 de julio, tiempo 

propicio para descansar y disfrutar en familia.  

4) El 22 de junio a las 7:30 a.m. habrá una nueva oportunidad para presentar las 

recuperaciones de áreas pendientes de años anteriores. La evaluación será enviada al 

correo institucional de los estudiantes que deban presentarlas, y tendrán hasta las 10:30 

a.m. del mismo día para enviar la respectiva solución.  
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También en este caso es muy importante prever los elementos de conectividad y demás 

elementos de logística para que desarrollen las pruebas en el tiempo dado pues, salvo 

una muy válida justificación, no habrá posibilidad de realizarlo en una fecha distinta. 

Recordemos que para presentar esta evaluación que equivale al 100% de la nota del 

año para la asignatura respectiva, los estudiantes pueden prepararse con los mismos 

talleres que desarrollaron para la prueba de enero. No dejen para última hora su 

consecución. 

Los derechos de presentación de recuperaciones de áreas por segunda vez en adelante 

(es decir, cuando no se aprueba o no se presenta la primera) tienen un costo de $20.000 

por asignatura. Sin embargo, en esta ocasión no realizaremos este cobro. 

5) El miércoles 23 de junio se realizará la reunión de padres de familia para entrega de 

boletín de calificaciones del segundo periodo. La sesión será presencial y tipo 

entrevista. Para la entrega del boletín, los padres de familia deberán estar a paz y salvo 

con las pensiones hasta junio. Por razones obvias del seguimiento al rendimiento escolar 

de sus hijos, es fundamental su asistencia. 

6) Ese mismo 23 de junio encontrarán en la fotocopiadora del colegio los talleres base para 

las recuperaciones de área del primer semestre de 2021. La fecha de presentación del 

taller y la evaluación es el 6 de julio. La evaluación será enviada al correo institucional 

a las 7:30 a.m., y hasta las 11:30 a.m. del mismo día se recibirá la respectiva solución 

para ser valorada por nuestros maestros y verificar la superación o no de las dificultades 

presentadas en las competencias del grado.  

Recuerden que el único motivo para posponer la presentación de las recuperaciones del 

primer semestre es la incapacidad médica o calamidad doméstica comprobada. 

Para la preparación de esta prueba evaluativa dispondrán del taller respectivo, el cual 

adquirirán el día de la entrega de notas. Este se debe de tener escaneado en una carpeta 

comprimida, debiendo realizar el respectivo envío anexo a la prueba. Si no se envía el 

taller, la sustentación NO será valorada por los maestros. 

7) El 7 de julio inicia el tercer periodo de acuerdo con el horario que hasta el momento se 

ha estado desarrollando. Tener en cuenta que durante esta primera semana del periodo 

todas las clases se desarrollarán mediante la modalidad de estudio desde casa (virtual). 

 

PROGRAMACIÓN PRUEBAS BIMESTRALES 
 

TRANSICIÓN 

HORA 
VIERNES 11 
DE JUNIO 

MARTES 15 
DE JUNIO 

MIÉRCOLES 
16 DE JUNIO 

JUEVES 17 
DE JUNIO 

VIERNES 18 
DE JUNIO 

7:30 am a 8:30 
am 

Tecnología e 
informática 

Dimensión 
socioafectiva 

Inglés 
Dimensión 

comunicativa 
Dimensión 
espiritual 

10:00 a.m.  a 
11:00 a.m. 

Dimensión 
ética 

Dimensión 
cognitiva 

Artística   
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BÁSICA PRIMARIA - BÁSICA SECUNDARIA (Grados 1° a 9°) 

HORA 
VIERNES 

11 DE JUNIO 

MARTES 

15 DE JUNIO 

MIÉRCOLES 
16 DE JUNIO 

JUEVES 

17 DE JUNIO 

VIERNES 

18 DE JUNIO 

7:30 a.m. a 
8:30 a.m. 

Sociales Matemáticas 
Ciencias 
naturales 

Tecnología e 
Informática 

Lengua 
Castellana 

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

Artística Religión Filosofía Inglés  

10:30 a.m. 
a 11:30 
a.m. 

 Ética    

 

 

MEDIA (Grados 10° y 11°) 

HORA 
VIERNES 

11 DE JUNIO 

MARTES 

15 DE 
JUNIO 

MIÉRCOLES 
16 DE JUNIO 

JUEVES 

17 DE JUNIO 

VIERNES 

18 DE JUNIO 

7:30 a.m. a 
8:30 a.m. 

Sociales Matemáticas Química 
Tecnología e 
Informática 

Lengua 
Castellana 

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

Física Religión Inglés Filosofía 
Ciencias 

Políticas y 
Economía. 

11:00 a.m. a 
12:00 m. 

 Ética  Artística  

 

 

Reciban un fraterno saludo, en la esperanza de que Dios prodigue salud, paz y bien en 

nuestros hogares y en toda Colombia. 

 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM 

 


