Liceo Francisco Restrepo Molina
Presencia de la Iglesia en la Educación
«Las razones más auténticas de nuestra misión educativa están en el Evangelio de Cristo”
CIRCULAR No. 010
DE
PARA
FECHA
ASUNTO

: RECTORÍA
: PADRES DE FAMILIA
: JUNIO 09 DE 2017
: CRONOGRAMA DE JULIO

Cada familia cristiana —como hicieron María y José—, ante todo, puede acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él,
custodiarlo, protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el mundo (…) Esta es la gran misión de la familia: dejar sitio a
Jesús que viene, acoger a Jesús en la familia, en la persona de los hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos… Jesús
está allí. Acogerlo allí, para que crezca espiritualmente en esa familia (Papa Francisco - 17 de diciembre de 2014).

Con los deseos de que estas vacaciones sean un espacio para el compartir y el fortalecimiento de la unión
familiar, presento a ustedes las fechas correspondientes a las actividades programadas para el mes de JULIO.
JULIO 4
JULIO 12
JULIO 14
JULIO 21
JULIO 25
JULIO 29

Inicio tercer periodo académico.
Segundo simulacro ICFES, para estudiantes de 11° grado.
Feria CONEXIÓN 11.
JORNADA PEDAGÓGICA – Este día no asisten los estudiantes.
Taller pedagógico para padres familia y estudiantes que presentaron dificultades
comportamentales en el segundo periodo académico. Grados 6° a 11° - 7:00 a.m. – Aula
Máxima.
Día E de la Familia – Asisten Consejo de Padres y algunos padres representantes de los
grupos.

Además es importante tener en cuenta la siguiente información:
1. El viernes 7 de julio se entregará un nuevo horario de clases que regirá para el segundo semestre.
2. Para el segundo simulacro ICFES, los estudiantes del grado 11° deben traer: lápiz mirado 2, borrador,
sacapuntas y los útiles para las dos últimas horas de clase.
3. El tercer período es clave en el desarrollo de los procesos formativos, con miras a los resultados finales;
por lo tanto les invitamos para que como familia, acompañen a sus hijos en esta tarea.

¡Ven matricúlate!
Haz parte de nuestra Comunidad Educativa,
Julio 4 del 2017 - Iniciamos inscripciones para el año 2018.
El proceso se realiza a través de nuestra página web www.lfrm.edu.co/admisiones
Acércate con la documentación correspondiente a la secretaria de nuestra institución.
“Trabajamos con espacios tecnológicos, pensando en tu futuro”

JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
RECTOR

CIRCULAR No. 010
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________ GRUPO: _____________
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: ________________________________________________________________
TELÉFONO: ________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ___________________________________________________________________________
FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE AL CONSEJERO DE GRUPO, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO
CONTROL

