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Estimada familia milenista: 

Ad portas de entrar en una nueva etapa de afrontamiento mundial del virus SARS-CoV-2, 

destacando siempre la necesidad del cuidado de sí y del otro con las medidas de bioseguridad, que 

no deben olvidarse ya que son elemento fundamental de conservación de la salud; resulta vital 

destacar lo que expertos de varias disciplinas han recomendado tras un largo encierro, que es 

priorizar la educación presencial como modo de brindar, en estos tiempos tan difíciles, un respiro 

mental a nuestra niñez y juventud. 

En este marco, informamos el horario que se desarrollará a partir del próximo lunes 12 de julio, 

cuando retomamos el modelo de presencialidad. Con respecto al anterior de la modalidad de 

alternancia, desaparecen las tutorías y tenemos una hora más de clase, lo que implica 

modificaciones en los tiempos de ingreso y salida del colegio, así como de los descansos, con el fin 

de aproximarnos a la normalidad académica pero sin aglomeraciones que generen riesgos 

epidemiológicos. 

Es importante que recuerden las Políticas Generales que refuerzan el compromiso del aprendizaje, 

que puede repasar haciendo clic aquí (Circular 21/03, en sus numerales 1 a 18). 

FUNDAMENTAL PARA ESTA NUEVA ETAPA: 

• Los estudiantes que debido a condiciones personales de salud no puedan asistir presencialmente, 

deben enviar de manera obligatoria la certificación médica actualizada, expedida por su EPS, al correo 

excusas@fetm.edu.co donde conste el tiempo por el cual esta aplica y se especifique puntualmente 

que no puede trabajar en comunidad presencial por el riesgo que esto implica para su salud; de lo 

contrario, su participación virtual no eliminará el registro de inasistencia, y sus procesos valorativos de 

aprendizaje no se aceptarán por este medio (Circular 21 / 14 del 23 de junio de 2021). 

• La atención a los padres de familia seguirá siendo a través de la plataforma Teams o los canales de 

comunicación ya establecidos. La asignación de citas con docentes se realizará por intermedio de la 

practicante administrativa, en el teléfono 540 18 00 extensión 101. 

• Los protocolos de bioseguridad de las instituciones educativas no deben ser avalados nuevamente por 

la secretaría de salud, pues se mantiene su fundamento en la forma que ya había sido validado en su 

momento (Directiva 05 de 17 de junio de 2021, literal b del numeral 1).   

• Recuerde que como padre de familia o acudiente y en virtud del principio de corresponsabilidad, debe 

asumir las acciones de cuidado y autocuidado que le corresponden, como bien lo expresa la Directiva 05 

del MEN. Esto teniendo en cuenta que aunque el plan de vacunación nacional ya se encuentra más 

avanzado, la vacuna nos protege contra la infección por COVID-19, pero no impide su transmisión, por 

esto es indispensable, que así estemos vacunados o no, TODOS cumplamos las medidas de protección 

y bioseguridad para que sea efectiva la reducción del contagio: 

✓ Lavado de manos frecuente con agua y jabón.  

✓ Uso de tapabocas. 

→ La norma recomienda a aquellos niños con alguna comorbilidad, utilizar preferiblemente 

mascarillas/tapabocas quirúrgicos. 

http://www.colegiotercermilenio.edu.co/news/circular-21-03/
mailto:excusas@fetm.edu.co
http://www.colegiotercermilenio.edu.co/news/circular-21-14/
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→ Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse.  

→ Los tapabocas deben tener un correcto ajuste y cubrir nariz, boca y mentón.  

✓ Distanciamiento físico: 1 metro en todos los espacios. 

✓ Espacios ventilados. 

• Diariamente, antes de salir de casa para el colegio, debe diligenciar la encuesta de monitoreo diario de 

síntomas del estudiante, esto no es válido como excusa, es un seguimiento que se realiza para establecer 

nexos epidemiológicos; de la responsabilidad con que esta sea diligenciada se puede otorgar 

información certera a las entidades de salud.  Recordamos el enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=51oCJRRWKU6D82sKBB31osxajWCy5xJGoTYDz

T8W26tUQlpNSU9GWU01N0VYSEk1WDlBSFVKRllBSC4u 

• Es de vital importancia para el cuidado de toda la comunidad educativa y, en primera instancia, del 

propio estudiante, que todos traigan desde casa el KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD. Recuerde que 

debe tener los siguientes elementos: 

✓ Alcohol al 70% o antibacterial. 

✓ Tapabocas de repuesto. 

✓ Toalla de manos. 

• Al correo institucional del estudiante llegará a más tardar el sábado 10 de julio la notificación de fases y 

fechas de asistencia presencial al colegio. Por favor estén atentos. 

Bendiciones abundantes para todas nuestras familias durante todo el semestre escolar que comienza. 

 

CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM 
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