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CIRCULAR N°4 

 
DE:   RECTORÍA  
PARA:   PADRES DE FAMILIA 
FECHA :  MARZO 2 DE 2021 
ASUNTO:  CRONOGRAMA MARZO 

 

Estrategia “Colegio en casa” (fase IV): Camino a la presencialidad bajo la modalidad de 
alternancia. 

Cordial saludo a las familias Liceístas. 
 

Les ampliamos el cronograma de marzo 2021, para que estemos en abierta comunicación. 
 

01 Lunes 
Inician la semana los estudiantes del grupo 1. 

Continúa la campaña de aspirantes a la Personería Estudiantil. 

02 Martes Campaña aspirantes a la Personería Estudiantil 

03 Miércoles  

Debate candidatos a la Personería Estudiantil. Acto interno 

Día de la democracia escolar: elección del concejalito.  En el Liceo el concejalito será un estudiante 
del grado 5º. Los estudiantes elegirán uno de los candidatos mediante votación secreta y por mayoría 
simple. El concejalito nos representará ante el Concejo municipal de Envigado, como una forma de 
afianzar las competencias ciudadanas. 

04 Jueves 
Silencio electoral para la elección del Personero.  

II Día clásico de la Excelencia educativa (Día E). Dirigido a los estudiantes.  

05 Viernes  

Eucaristía Primer Viernes (grado 10°). Lugar: Parroquia Santa Gertrudis. Los estudiantes y sus 
maestros se conectan y participan virtualmente. 

Día de la democracia escolar: elección del Personero. El Decreto 1075 de 2015 establece que en 
todas las instituciones educativas debe nombrarse un Personero estudiantil que será elegido, por 
votación secreta y por mayoría simple, entre los estudiantes matriculados en el último grado de 
escolaridad que ofrezca la institución. 
En consecuencia, en el Liceo el Personero será un estudiante del grado 11º. Los estudiantes elegirán 
uno de los candidatos mediante votación secreta y por mayoría simple. 
El Personero es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 

8 Lunes 

Inician la semana los estudiantes del grupo 2. 

Reunión Consejo Directivo. Es la máxima instancia directiva de participación de la comunidad 
educativa, para la  orientación académica y administrativa del establecimiento. Según el Decreto 1075 
de 2015, el Consejo Directivo en las instituciones educativas estará conformado por el Rector, quien 
convoca y preside, dos representantes de los maestros, dos representantes de los padres de familia, 
un representante del grado 11º como representante de los estudiantes, un representante de los 
egresados y un representante del sector productivo o comercial. 

Inicia el programa radial Muy Familiar. (10:00 a.m. En directo. Emisora Magna Estéreo 97.6 FM.) 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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9 Martes  

Prueba de conocimiento periodo I (Décimo y Undécimo). Los estudiantes de los demás grados 
estarán en alternancia y los estudiantes de 10° y 11° presentando la prueba desde “Colegio en 
Casa”, para garantizar que todos la realicen. Con ella se valora el proceso de conocimiento de los 
estudiantes, más allá de los temas desarrollados durante el periodo. Usuario: número del 
documento de identidad. Contraseña: liceo2020 (todo en minúscula) 

10 Miércoles 

Prueba de conocimiento periodo I (Primaria). Los estudiantes de los demás grados estarán en 
alternancia y los estudiantes de 1° a 5° presentando la prueba desde “Colegio en Casa”, para 
garantizar que todos la realicen. Con ella se valora el proceso de conocimiento de los estudiantes, 
más allá de los temas desarrollados durante el periodo. Usuario: número del documento de 
identidad. Contraseña: liceo2020 (todo en minúscula) 

11 jueves  

Prueba de conocimiento periodo I (Sexto a Noveno). Los estudiantes de los demás grados 
estarán en alternancia y los estudiantes de 6° a 9° presentando la prueba desde “Colegio en Casa”, 
para garantizar que todos la realicen. Con ella se valora el proceso de conocimiento de los 
estudiantes, más allá de los temas desarrollados durante el periodo. Usuario: número del 
documento de identidad. Contraseña: liceo2020 (todo en minúscula) 

Conferencia: “Humanismo y cultura ciudadana”, dirigida a los estudiantes 10° y 11°: Proyecto 
currículo integrado UPB.  

12 Viernes  Posesión del Personero Estudiantil (grado 11°) y del Concejalito (grado 5°). Acto interno 

15 Lunes Inician la semana los estudiantes del grupo 1. 

16 martes 
Aplicación prueba de interés profesional (grado 10° y 11°). 

Comité de evaluación Periodo I (Primaria) 

17 Miércoles  Comité de evaluación Periodo I (Bachillerato) 

18 Jueves 

Día clásico de la Excelencia educativa (Día E) de las familias. 6:45 a 8:00 a.m. Plataforma Teams. 
Los padres de familia se conectarán mediante el enlace que les envía el consejero y con ellos realizan 
el trabajo.  

Día clásico de la Excelencia educativa (Día E) docentes. 1:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Los estudiantes estarán todos en modalidad “Colegio en casa” y tendrán el siguiente horario: 
8:30 a.m. a 12:10 p.m.  (grados 8° a 11°) 
9:00 a.m.  a 12:10 p.m. (grados Transición a 7°) 
12:10 a 1:00 p.m. Ultima hora de clase para los grados de Sexto a  Undécimo (asincrónica) 

22 Lunes  FESTIVO: San José 

23 Martes 
Inician la semana los estudiantes del grupo 2. 

Jornada de la fe como preparación a la Semana Santa. Acto interno 

24 Miércoles  Jornada de la fe como preparación a la Semana Santa. Acto interno 

25 Jueves  Viacrucis como preparación a la Semana Santa. Acto interno  

26 Viernes Retiro espiritual empleados. Este día no habrá actividad académica. 

29 marzo 
lunes al 
domingo 4 
de abril   

SEMANA SANTA  

ABRIL  

Abril 5 Jornada pedagógica. Este día no habrá actividad académica. 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Abril 6  Inician la semana los estudiantes del grupo 1. 

Abril 9 

Reunión Padres de familia: entrega de informes académicos y formativos, correspondientes al primer 
periodo académico. Asisten al Liceo los Padres de familia de los estudiantes con desempeño básico 
o bajo, quienes recibirán citación previa y acuden respetando aforos y protocolo de bioseguridad. (A 
las demás familias se les enviarán los informes a sus correos). 
Impresión de boletines: a quienes lo soliciten al correo vannesa_ocampo@lfrm.edu.co para 
reclamarlos en la recepción del Liceo, el lunes 12 de abril, en el horario habitual. 
Para recibir el informe de calificaciones es requisito estar a Paz y salvo por concepto de pensiones 
 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
1. Acompañamiento de los Padres de familia en el proceso de aprendizaje. Es importante fortalecer 

en los estudiantes el trabajo autónomo y que sean protagonistas de su propio aprendizaje; por lo 
tanto, es necesario e indispensable que los padres de familia faciliten y permitan que sus hijos 
realicen ellos mismo sus trabajos, actividades de aprendizaje y evaluaciones, con el propósito de poder 
verificar en los entregables los avances en la adquisición de las competencias necesarias en las 
diferentes áreas. 

2. Asesorías. Se establecen como acompañamiento y profundización en las diferentes áreas. Serán 
programadas para los estudiantes quienes durante el día están en la estrategia “Colegio en casa”, a 
las cuales deben asistir. Para los grados de 1° a 10° los docentes las programarán en el siguiente 
horario: Primaria de 1:00 a 2:00 p.m. y en Bachillerato de 2:00 a 2:50 p.m. Pueden estar establecidas 
de forma individual, por pequeños grupos, para todo el grupo (Primero A, Tercero B, Décimo 
C…) o por grados.  
Para el grado 11° se enfocan como profundización y preparación a las pruebas SABER 11, en el 
horario de 2:00 a 2:50 p.m. de la siguiente manera: 

 
Primera Semana del mes de marzo. 
 

GRUPO 11° A 11° B 11° C 

LUNES Sociales Filosofía Español 

MARTES Sociales Filosofía Español 

MIÉRCOLES Matemáticas (para los tres grupos) 

JUEVES Química Biología Física 

VIERNES  Química Biología Física 

 
Segunda semana del mes 

GRUPO 11° A 11° B 11° C 

LUNES Español Sociales Filosofía 

MARTES Español Sociales Filosofía 

MIÉRCOLES Matemáticas (para los tres grupos) 

JUEVES Física Química Biología 

VIERNES Física Química Biología 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
mailto:vannesa_ocampo@lfrm.edu.co
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Tercera semana del mes 

GRUPO 11° A 11° B 11° C 

LUNES Filosofía Español Sociales 

MARTES Filosofía Español Sociales 

MIERCOLES Estadística (para los tres grupos) 

JUEVES Biología Física Química 

VIERNES Biología Física Química 

 
Cuarta semana del mes 

GRUPO 11° A 11° B 11° C 

LUNES Asesoría personalizada 

MARTES Asesoría personalizada 

MIERCOLES Estadística (para los tres grupos 

JUEVES Asesoría personalizada 

VIERNES Asesoría personalizada 

 
3. Seguimos con la estrategia “Colegio en casa” fase IV: Camino a la presencialidad bajo el 

modelo de alternancia. Los invitamos a tener en cuenta las orientaciones dadas en la circular N°02, 
de enero 26 de 2021 (la pueden encontrar en nuestra página web).  

 
4. Los invitamos a fortalecer en familia el protocolo de bioseguridad, el cual encuentran en la página 

web del Liceo, como estrategia de promoción y prevención.  
 
5. 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 

 
6. Presentación personal. Utilizar el uniforme adecuadamente cada día, según el horario y lo 

establecido en el Manual de Convivencia Institucional; debe llevarse con elegancia, orden y aseo, pues 
representa la identidad Liceísta.  
 El corte de cabello en los caballeros debe ser sin modas ni extravagancias. La altura de la falda 

debe ser sobre la rodilla.  
 La chaqueta para los días fríos, debe ser la institucional. En ningún caso debe portarse en la 

cintura.  
 El maquillaje en las uñas debe ser francés o color blanco.  
 No utilizar tintura para el cabello.  

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://www.lfrm.edu.co/
https://www.lfrm.edu.co/school-pack-infinite
mailto:lfrm@une.net.co
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 Para las niñas: utilizar accesorios que armonicen en tamaño y color con el porte del uniforme. Solo 
llevar un par de aretes.  

 Los caballeros no deben utilizar piercing o aretes.  
Nota: si por alguna razón el estudiante no puede utilizar el uniforme correspondiente al horario, el 
Padre de familia o acudiente deberá enviar la justificación por escrito. 

 
7. Pago de pensión: a continuación, enviamos el instructivo para descargar las facturas de pensiones 

2021.  
Es recomendable y útil que visualicen el siguiente video: 
https://fundarquiedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/auxcartera_fundarquiedu_edu_co/ERAwG7HY 
NRVDpIilYcjj7YEBf96XRNmmYhXqDQPMxvDYhQ?e=byjidy. Una vez hayan observado el video, 
ingresen al siguiente enlace, http://40.70.86.209/web/frmlogin.aspx, donde podrán ver y descargar sus 
facturas, las cuales pueden pagar a través de la página del Liceo, por la opción pagos en línea 
(https://www.lfrm.edu.co/pagos-en-linea) o en caso de preferir hacer pagos en las taquillas del Banco 
Caja Social, éstas deben ser impresas en impresora láser. 

 
8. Notas en la página. Para poder visualizar las notas, los resultados de las pruebas, los planes de 

apoyo o los procesos académicos y normativos de su hijo, es necesario que usted actualice los datos. 
Ingrese a la página del Liceo, opción School Pack Infinite, con la clave que se le asignó. Una vez en 
la plataforma ingrese a la opción PERSONAL para actualizar datos y a la opción INFORMACIÓN 
ACADÉMICA, para evidenciar las notas del estudiante. Procedimiento: seleccione el nombre del 
estudiante en el menú desplegable, dé clic en la opción NOTAS y le aparecerán las asignaturas. Para 
ver su contenido dé clic en el botón “ver”. 

 
9. El próximo 8 de marzo empieza Muy Familiar (Formación familiar radial y virtual). Su objetivo 

principal es favorecer la formación de los Padres de familia en aspectos que les faciliten afianzarse 
como primeros modelos de vida, figuras afectivas, transmisoras de la norma, generadores por 
excelencia de valores para el desarrollo personal y la convivencia positiva con otros. El programa se 
transmite todos los lunes a las 10:00 a.m. por Magna Estéreo 97.6 FM. Cada emisión se pasa en 
diferido los lunes, a las 8:00 p.m. y se publica en la página web del Liceo. 

 
10. Transporte escolar. El Liceo no tiene vínculo con ninguna empresa prestadora del servicio de 

transporte. El contacto y la contratación la establecen los Padres de familia interesados. Como 
Institución motivamos para el buen comportamiento que los estudiantes deben tener en el mismo.  

 Las familias deben exigir a los transportadores el estado óptimo de los vehículos, la buena 
presentación, el mantenimiento, los protocolos de bioseguridad y la puntualidad en la prestación del 
servicio, tanto en el ingreso como en la salida de clases.  

 Con el fin de favorecer la movilidad de estudiantes y Padres de familia, favor utilizar la puerta N°5 
para el ingreso y salida de los estudiantes de 6° a 11°. De igual forma los estudiantes de transporte 
escolar (Primaria y Bachillerato) y hermanos (Primaria y Bachillerato). 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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- 7. Programa de inglés SILECS. Este año utilizará texto guía virtual. Los procesos se estarán acompañando y 
monitoreando por el coordinador del programa. Alejandro Orozco Urrego. Cualquier inquietud al respecto, favor 
comunicarse con él o con el Coordinador Académico, Luis Alberto Alcalá Domínguez.  

 
Agradecemos la confianza que han puesto en nosotros como Institución prestadora de un servicio educativo de calidad. 
Seguimos avanzando en la implementación de nuestro Plan operativo 2021, para optimizar nuestros logros humanos, 
espirituales, intelectuales y apostólicos. 
 
 
 Que el señor y la Santísima Virgen María acompañe sus vidas y la de sus familias.  
 

 
 
 
 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 

 

  Formando personas íntegras para la vida. 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co

