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CIRCULAR N°10 

 

FECHA:     mayo 15 de 2021 

PARA:       Padres de familia 

DE:            Rectoría 

ASUNTO:  Retomamos el modelo de alternancia educativa, a partir del miércoles 19 de 

mayo de 2021. 

 

Apreciados Padres de familia: Reciban un cordial saludo, rodeado de mis mejores deseos por 

su bienestar.  

  

Acogiéndonos a las medidas recientes de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de 

Educación de Envigado y la Fundación Arquidiocesana de Educación, retomaremos la 

prestación del servicio educativo bajo la modalidad de alternancia, a partir del 

miércoles 19 de mayo (el martes 18 de mayo los estudiantes reciben sus clases, desde la 

virtualidad; no asisten al Liceo). 

 

Favor tener en cuenta: 

 

1. Martes 18 de mayo: todos los estudiantes estarán en Colegio en casa. Los 

maestros servirán sus clases desde el Liceo y recibirán reinducción de los protocolos 

de bioseguridad y lineamientos académicos y formativos para del resto del semestre.  

 

2. Miércoles 19: retomamos modalidad de alternancia. Ingresa grupo N°2, en los 

horarios habituales.  
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3. Los protocolos de bioseguridad establecidos son de estricto cumplimiento y 

siguen vigentes (si hay alguna modificación en los mismos, se les notificará 

oportunamente). En nuestro Liceo, por disposición de la Fundación Arquidiocesana 

de Educación, debemos acatar estas medidas: 

 

a. Diligenciar la encuesta de autoevaluación de síntomas, antes de asistir al colegio 

(alumnos y colaboradores). 

b. No asistir al Colegio si presenta algún síntoma asociado al Covid-19 o si ha tenido 

contacto, en los días previos, con una persona contagiada. 

c. Registrar temperatura al ingreso y salida de nuestras instalaciones. 

d. Usar tapabocas como está establecido, de forma correcta y permanente. 

e. Hacer lavado y desinfección frecuente de manos. 

f. Guardar el distanciamiento físico reglamentario. 

g. Consumir los alimentos en los horarios y lugares ya asignados para tal fin. 

h. Cuidar la ventilación de los lugares que ocupamos. 

i. Si los estudiantes regresan de algún viaje –realizado en los días previos al ingreso a 

la alternancia- o no han seguido los protocolos de bioseguridad durante “Colegio en 

casa”, deben permanecer en la virtualidad, hasta que, junto con la familia, se autorice 

su ingreso a las instalaciones del Liceo. Regresar a la alternancia implica que todos 

asumimos el autocuidado de forma responsable y permanente. 

 

4. Los estudiantes que ya están en alternancia asisten al colegio los días 

establecidos, con la autorización de sus padres (Consentimiento informado, ya 

entregado por cada familia, al inicio del año). Decisión que los acudientes pueden 

modificar si, en virtud del estado actual de la pandemia, optan porque sus hijos 

permanezcan en “Colegio en casa” por más tiempo, a partir del 19 de mayo de 2021. 

Novedad que deben comunicar a Coordinación de Normalización. 

 

5. Mayo 26: Taller de acompañamiento socioemocional para docentes y directivos 

docentes. Este día todos los estudiantes recibirán sus clases bajo la modalidad de 

“Colegio en casa” (las dos primeras horas de clase serán sincrónicas y el resto de la 

jornada será asincrónica). 

 

6. Se reabre la atención al público en nuestras oficinas, a partir de mayo 18 -en los 

horarios de costumbre- respetando los protocolos de bioseguridad. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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7. Comunicación institucional. Es vital para el trabajo conjunto familia-Liceo. Para 

ello se tiene diseñadas las siguientes estrategias:  

a. Circular de inicio del mes  

b. Página web: https://www.lfrm.edu.co  

c. Redes sociales: www.facebook.com/lfrm.edu.co - Twitter: @LICEO_FRM -     

Instagram: lfrm_oficial  

d. School pack: https://www.lfrm.edu.co/school-pack-infinite  

e. Correo electrónico: lfrm@une.net.co 

f. Cuaderno de vida de grupo  

g. Citación a reuniones 

 

8. En caso de requerir comunicarse con nosotros, pueden llamar a nuestro     

conmutador 3328585 o escribirnos a los siguientes correos: 

 Coordinación académica:           luis_alcala@lfrm.edu.co 

 Coordinación de normalización:  ana_londono@lfrm.edu.co 

 Asesoría escolar:            cindy_hoyos@lfrm.edu.co 

                   angela_tapias@lfrm.edu.co 

 Secretaría académica:           jessika_acevedo@lfrm.edu.co 

 Cartera:            adrianacastaneda@lfrm.edu.co 

           Secretaría de Rectoría:          vannesa_ocampo@lfrm.edu.co 

 

Los invitamos a continuar fortaleciendo el protocolo de bioseguridad, el cual encuentran 

en la página web del Liceo, como instrumento de promoción y prevención, y a cuidarse 

mucho en familia.  

Las presentes decisiones de la Fundación Arquidiocesana de Educación están sujetas a las 

directrices de los entes gubernamentales y a posibles cambios, de acuerdo con la evolución 

de la situación actual de emergencia sanitaria nacional. Estamos en abierta comunicación. 

Agradecemos su apoyo y comprensión. 

 

Sigamos haciendo equipo familia-colegio, dando lo mejor de cada uno y cuidando el don más 

preciado: la vida.  

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector  
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