
Mujeres y hombres cimentados en valores, 

forjadores de un nuevo milenio. 

 
 

 

 

CIRCULAR 22 / 01 
21 de enero de 2022 

 
RECORDATORIO DE INICIO DE CALENDARIO ESCOLAR  2022 

 
Con un cordial y afectuoso saludo, les deseamos muchos éxitos y bienaventuranzas para este año, con 
las bendiciones que nuestro señor Jesucristo siempre nos ha brindado en todo nuestro caminar.  

A manera de recordatorio de nuestra última circular de 2021, les pedimos tener muy en cuenta las 
siguientes orientaciones referentes al inicio de este año.  

• El año escolar para los estudiantes comienza de acuerdo con la siguiente programación:  

Transición a quinto: 

Ingresan el jueves 27 de enero a las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. En este primer encuentro recibirán 
todas las instrucciones a seguir, horarios de clases, descansos y conocimiento mutuo entre el director 
y los integrantes del grupo. Traer lonchera para dos descansos y un cuaderno para tomar apuntes.  

Desde el viernes 28 de enero se comienza con el horario habitual: de 6:55 a.m. a 1:00 p.m.  

Sexto a undécimo: 

El lunes 24 de enero los estudiantes ingresan a las 8:00 a.m. hasta las 1:00p.m. Traer lonchera para 
dos descansos y un cuaderno para tomar apuntes. 

El martes y miércoles el horario de ingreso para los estudiantes es a las 6:55 a.m. Los grados de sexto 
a noveno hasta las 2:10 p.m., y décimo y undécimo hasta las 3:00p.m.  

Los días 27 y 28 de enero los estudiantes de estos grados no tendrán clases, puesto que estos días 
se realizará la inducción de los estudiantes de primaria. 

Desde el 1 de febrero se inicia con el horario habitual:  

• De sexto a noveno:  6:55 a.m. a 1:50 p.m. los lunes y viernes.  
                                 6:55 a.m. a 2:10 p.m. los martes, miércoles y jueves.  

• Décimo y undécimo: 6:55 a.m. a 1:50 p.m. los lunes y viernes.  
     6:55 a.m. a 3:00 p.m. los martes, miércoles y jueves.  

El primer día se hará una revisión minuciosa de la presentación personal de todos los estudiantes, 
teniendo en cuenta las directrices del manual de convivencia y nuestra filosofía de excelente imagen 
personal como familias milenistas.  

El lunes 31 de enero los estudiantes NO asisten al colegio por motivo de adecuación final de espacios y 
poder recibir a TODOS nuestros estudiantes a partir del día 1° de febrero a las 6:55 a.m., cuando inicia 
plenamente la normalidad de nuestras jornadas y horarios. 

A a partir del 1° de febrero el ingreso y la salida de los estudiantes será de la siguiente forma: 

De transición a quinto ingresarán y saldrán por la portería principal del colegio, teniendo en cuenta que 
los niños serán entregados a sus padres o transportadores dentro de las instalaciones del colegio. 

De sexto a undécimo ingresarán y saldrán por la portería del sendero, salvo 10° y 11° los martes, 
miércoles y jueves en la tarde, por su horario diferencial. 

• La primera Asamblea de Padres informativa será el domingo 6 de febrero a las 8:30 a.m Como 
es costumbre, presentaremos el proyecto y las metas para este 2022, y se realizará el primer 
encuentro con los profesores que orientarán este año el proceso de formación de sus hijos. No sobra 
recordarles que la asistencia a esta asamblea de carácter obligatorio. 

• Este año se reactivará la acción de la Asociación de Padres de Familia. El día de la asamblea 
habrá un stand para diligenciar la afiliación y/o el pago de la anualidad, que se mantiene en $30.000. 

• En la misma Asamblea se brindará información detallada sobre el valor del paquete de textos 
escolares por grado, teniendo en cuenta que desde este año se implementará en profundidad el 
proyecto de Robótica en los grados primero a tercero. Igualmente, se ilustrará sobre los canales de 
compra con la Editorial Norma. 

• Uno de nuestros canales de comunicación más importantes es el correo institucional de cada 
estudiante. Si por algún motivo no recuerdan su contraseña, la pueden solicitar a Soporte 365. 
Durante este fin de semana estarán atendiendo en el WhatsApp 301 691 64 00, en el horario de 
8:00 a.m. a 2:00p.m. Los estudiantes nuevos favor escribir a esta línea para solicitar ese dato.  

• Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:  
 

 

 
 

 
CONSEJO DIRECTIVO CTM 


