
 
 

Mujeres y hombres cimentados en valores, 

forjadores del nuevo milenio.  
 

CIRCULAR 21 / 14 
Caldas, 23 de junio de 2021 

 

Un cordial saludo, familia milenista. 

Como saben, el Ministerio de Educación expidió el pasado 17 de junio la Directiva 05, por la cual 

señala la obligatoriedad del inicio de la plena presencialidad escolar, guardando los protocolos de 

bioseguridad y el distanciamiento social. Como el Colegio Tercer Milenio cumple todas las 

disposiciones para brindar el servicio, les pedimos tener muy en cuenta las siguientes 

consideraciones para que el regreso a la presencialidad a partir del 12 de julio sea lo más 

gratificante y menos traumático posible en el desarrollo del segundo semestre: 

1) La única excepción marcada por la norma para participar de la presencialidad es la siguiente:  

ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia 

manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente 

requerido. 

Esto quiere decir que el único elemento válido para no acoger el llamado de presencialidad 

según las fases establecidas por el CTM para usar su capacidad instalada guardando el 

distanciamiento social de un metro en los salones, es la excusa médica.  

En consecuencia, los estudiantes que debido a condiciones personales de salud no puedan 

asistir presencialmente, deben enviar de manera obligatoria la certificación médica actualizada 

donde conste el tiempo por el cual esta aplica; de lo contrario, su participación virtual no 

eliminará el registro de inasistencia, y sus procesos valorativos de aprendizaje no se aceptarán 

por este medio. 

2) Se convoca a todos los estudiantes para esta nueva etapa de presencialidad, así: 

a. Por la capacidad de las aulas y el distanciamiento necesario, los estudiantes asistirán en 

alternancia. Para ello se organizarán nuevamente las fases, con el fin de dar cumplimiento 

a lo que expresa la misma directiva en cuanto a “permitir los procesos de vigilancia 

epidemiológica sin que sea necesario el cierre del establecimiento educativo, cuando se 

detecten casos de covid 19.” La información con la nueva fase asignada a cada estudiante y 

las fechas correspondientes será enviada al correo institucional del estudiante la primera 

semana de julio.   

b. No es posible presencialidad completa para ningún estudiante. Por favor, absténgase de 

solicitarla; siempre nos acompaña el deseo incesante de acoger a todos en presencialidad 

permanente, pero la situación actual de pandemia y las directrices de las entidades 

gubernamentales no nos lo permiten. 

c. La fase asignada a cada estudiante se hace desde el estudio concienzudo de varios factores. 

Por esto, y por el proceso de organización que esto requiere, no se permite el cambio de 

fase. 
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d. Es posible que, debido a la pandemia que se afronta, el grupo al cual pertenece el estudiante 

deba ser enviado a trabajo en casa. Tenga en cuenta que, si esto se presentare, será luego 

de un estudio minucioso del caso y con la debida autorización de las secretarías de Salud y 

de Educación del municipio. Estas son situaciones que requieren intervención inmediata, 

con el propósito de salvaguardar la salud de todos, en ningún momento obedece a 

decisiones improvisadas. 

3) En la presencialidad se deberá asistir, sin excepciones, con el uniforme correspondiente al 

horario de su grupo.  Este debe portarse completo, de acuerdo con lo establecido en el Manual 

de Convivencia Escolar; ha transcurrido un tiempo más que suficiente para ello, y aún se cuenta 

con estos días previos para resolver cualquier dificultad. 

4) Debido a situaciones que se han presentado, es muy importante que las claves manejadas para 

el uso de la plataforma Teams sean de conocimiento exclusivo del estudiante y su acudiente. 

Se debe implementar su cambio con regularidad para evitar inconvenientes. 

Les deseamos paz y unión familiar durante estas vacaciones de mitad de año, oportunidad de 

recobrar fuerzas y ánimos para emprender con entusiasmo el segundo semestre académico. 

Bendiciones, 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM 


