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CIRCULAR 21 / 18 
23 de agosto de 2021 

 
Cordial saludo, familia milenista. 

Estamos finalizando el tercer periodo, el cual nos ha dejado a todos grandes aprendizajes, 

impulsándonos a fortalecernos en cada uno de los roles que desempeñamos, buscando, 

como ha de ser siempre, ser siempre mejores en busca de un crecimiento permanente. 

En esta circula y la programación adjunta les comunicamos fechas y algunos aspectos para 

tener en cuenta en esta finalización de periodo. 

• Durante la semana del 23 al 27 de agosto los docentes destinarán un tiempo de la 

semana para el repaso de la prueba bimestral. Resolverán preguntas sobre las 

competencias trabajadas en clase y desarrollarán actividades enfocadas en lograr 

éxitos en estas pruebas. 

• La semana del 30 de agosto al 3 de septiembre está destinada al desarrollo de las 

pruebas bimestrales, con una programación de acuerdo con los grados. En esta 

semana todos los estudiantes asisten al colegio, puesto que el aforo y la organización 

para la presentación de las pruebas nos lo permiten. 

Estudiantes, recuerden: de acuerdo con la programación de bimestrales adjunta, traer 

los elementos necesarios para la presentación de cada prueba, cada una de 60 

minutos; los 10 minutos que se tienen de más en cada una es para el respectivo 

protocolo de bioseguridad. No olviden tampoco portar su respectivo kit de bioseguridad. 

El ingreso a la jornada escolar será el mismo que ha sido costumbre a partir del 12 de 

julio. Estar muy atentos a la hora de salida cada día, para que organicen con tiempo la 

logística adecuada. 

Padre de familia, recuerden que si el estudiante se encuentra enfermo, con malestar de 

gripa o alguna otra enfermedad, debe abstenerse de enviarlo al colegio, asistir a su 

EPS y escribir al correo excusas@fetm.edu.co para informar, indicando el nombre 

completo del estudiante y el grupo al cual pertenece. 

• Para los estudiantes que tienen excusa médica certificada por la EPS y que aún no 

pueden estar en comunidad, al correo institucional les llegará el horario en el cual 

asistirán al colegio para presentar las pruebas. Es primordial que todos nos vamos 

reencontrando con los procesos institucionales comunes en la presencialidad, y ello 

cobija la forma de enfrentar pruebas como las bimestrales que buscan dar cuenta de 

los avances reales de los aprendizajes de nuestros estudiantes con miras a planear 

mucho más atinadamente la finalización del año. 

• Durante la semana que inicia el 30 de agosto se enviará a los correos institucionales 

de los estudiantes la programación de las fechas que le corresponden para la 

continuidad de la presencialidad. 

Esta comunicación no llegará a los grupos Transición, 1°A, 1°B, 1°C, 2°A, 2°B, 2°C, 

4°B, 5°B, 9°A, 9°B, 10°A, 10°B, 11°A y 11°B. Estos asisten siempre, pues el aforo que 

permiten sus salones corresponde al total de los estudiantes de los grupos. 

• El 8 de septiembre se realizará jornada pedagógica, en la cual los docentes 

prepararán los informes académicos para la entrega del boletín de calificaciones. Este 

día no habrá jornada académica. 

• La reunión de padres para entrega de boletines es el viernes 10 de septiembre, y es 

tipo entrevista. Para este día todos los padres de familia deberán estar completamente 

a paz y salvo con las pensiones por lo menos hasta agosto. Para esta entrega de 

informes los estudiantes deben presentarse con uniforme de gala muy bien organizado. 

En conjunto lograremos fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes en pro 
de que siempre busquen ser mejores en su formación integral. Bendiciones, 
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PROGRAMACIÒN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
TERCER PERIODO DE 2021. AGOSTO 30 AL 3 DE SEPTIEMBRE. 

GRADO TRANSICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hora de salida de los estudiantes de Transición: 10:30 a.m. 

 
 
 

 

GRADOS PRIMERO A QUINTO 

HORA LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

7:30 a.m. a 
8:40 a.m. 

Ciencias 
naturales 

Inglés Sociales Matemáticas 
Lengua 

Castellana 

8:40 a.m. a 
9:20 a.m. Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

9:20 a.m. a 
10:30 a.m. Ética Filosofía Artística 

Tecnología e 
informática 

Religión 

 
Hora de salida de los estudiantes de primero a quinto: 10:30 a.m. 

 
 
 

 

GRADOS DE SEXTO A NOVENO 

HORA LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 02 VIERNES 03 

6:50 a.m. a 
8:00 a.m. 

Ciencias 
naturales 

Inglés Sociales Matemáticas 
Lengua 

Castellana 

8:00 a.m. a 
8:40 a.m. Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

8:40 a.m. a 
9:50 a.m. 

Ética Filosofía Artística 
Tecnología e 
informática 

Religión 

 
Hora de salida de los estudiantes de sexto a noveno: 9:50 a.m. 

 
 
 

 

GRADO DÉCIMO 

HORA LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 02 VIERNES 03 

6:50 a.m. a 
8:00 a.m. Química Inglés Sociales Matemáticas 

Lengua 
Castellana 

8:00 a.m. a 
8:40 a.m. Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

8:40 a.m. a 
9:50 a.m. Ética Filosofía Física 

Tecnología e 
Informática 

Artística 

9:50 a.m. a 
10:50 a.m. 

Economía y 
Ciencias 
Políticas 

 
Religión 

 

 
Hora de salida de los estudiantes de grado décimo: lunes y martes, 10:50 a.m.; miércoles, 
jueves y viernes, 9:50 a.m. 

HORA LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

7:30 a.m. a 
8:40 a.m. 

Dimensión 
cognitiva 

Dimensión 
comunicativa 

 

Artística 
 

Inglés 
Tecnología e 
informática 

8:40 a.m. a 
9:20 a.m. Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

9:20 a.m. a 
10:30 a.m. 

Dimensión 
socioafectiva 

Dimensión 
espiritual 

Actividad 
lúdica 

Dimensión 
ética 

Actividad 
lúdica 
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GRADO UNDÉCIMO 
 

HORA LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

6:50 a.m. a 
8:00 a.m. Química Inglés Sociales *Eucaristía 

Lengua 
Castellana 

8:00 a.m. a 
8:40 a.m. Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

8:40 a.m. a 
9:50 a.m. 

 
Ética 

Tecnología 
e       

Informática 

 
Filosofía 

 
Matemáticas 

 
Artística 

9:50 a.m. a 
10:50 a.m. 

Economía y 
Ciencias 
Políticas 

 

Religión 
 

Física 
 

 
Hora de salida de los estudiantes de grado undécimo: lunes, martes y miércoles, 10:50 
a.m.; jueves y viernes, 9:50 a.m. 

 

 

✓ El 2 de septiembre los estudiantes de grado undécimo se esperan en la Parroquia La 

Inmaculada Concepción en el horario habitual de ingreso escolar, para la Eucaristía de 

bendición de lápices, muy bien presentados con su uniforme de gala para esta 

celebración en el templo. Pueden ir acompañados de sus padres. 


