
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA  

CIRCULAR N° 11 
 

FECHA:            junio 3 de 2021 
DE:  Rectoría 
PARA: Padres de familia  
ASUNTO. Entrega de informe académico Segundo Período 2021 
 
Cordial saludo, esperando se encuentren muy bien. 

 

Seguimos avanzando en la estrategia “Colegio en casa” con la fase IV: “Camino a la presencialidad bajo el modelo de 

alternancia educativa”, y con ella los objetivos que buscan continuar fortaleciendo muestro compromiso con la 

excelencia académica, donde son claves la motivación y el acompañamiento a nuestros estudiantes para que alcancen 

altos niveles de desempeño. 

 

Para una mayor organización en la finalización del periodo académico II e inicio del III, los invito a tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA (jueves 10 de junio, de 6:30 a 8:30 a.m. -por Teams y nuestro canal de 
Youtube-): a ustedes, como primeros educadores de sus hijos, y en reconocimiento a su bella labor formativa y 
acompañante, los invitamos para que, con la Eucaristía (6:30 a.m.) y un acto celebrativo al interior de cada grupo (7:30 
a.m.) a través de la plataforma Teams, nos encontremos como familia Liceísta. Este día, todos los estudiantes estarán 
en “Colegio en casa” y los maestros servirán sus clases desde el Liceo. 
Los invitamos a que se unan a la transmisión de la Eucaristía, a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UCOHjJ2puxUujdaWqspO7u5Q 
 

2. ENTREGA DE INFORMES (viernes 11 de junio, de 6:30 a.m. a 12:00 m.; y de 1:00 a 4:00 p.m.): con la esperanza 
de recoger muy buenos frutos de esta primera etapa del año escolar, hemos programado la entrega presencial de 
informes, correspondientes al segundo periodo académico. Los consejeros de grupo les enviarán la citación por medio 
del correo, partir del 9 de junio. Para dicha reunión debe tener en cuenta: 
 

a. Por aforo sólo asiste un acudiente (y el estudiante – de uniforme- si ha sido citado por los coordinadores o el Consejero 
de grupo). 

b. A los Padres de familia que tienen varios hijos en la Institución, se les asignarán las citas consecutivas.  
c. Leer y acatar el protocolo de bioseguridad. 
d. Tiempo máximo de atención por familia: 10 a 15 minutos. Debemos ser respetuosos del tiempo, pues se tienen 

agendados otros Padres de familia. Este día los estudiantes no tendrán clases. 
e. Para recibir el informe los Padres o acudientes deben estar a paz y salvo por todo concepto, hasta mayo 2021. 

 

3. PLAN DE APOYO: lo deben realizar los estudiantes que quedaron con una (1) o más áreas deficitadas. Los talleres 
estarán disponibles, a partir del 16 de junio, en la página web del Liceo. El Consejero de grupo les entregará - junto 
con el boletín de calificaciones -  el comunicado con la información respectiva. 
 

4. CUADRO DE HONOR: lo encuentran a partir del próximo 17 de junio, en la página web del Liceo y en la cartelera 
central, destinada para tal fin. 
 

5. INICIO DE PERÍODO ACADÉMICO III: iniciará el día 6 de julio y va hasta el 10 de septiembre del presente año. El 
martes 6 de julio los estudiantes estarán todos en la modalidad “Colegio en casa” (virtualidad) y los docentes 
servirán las clases desde el Liceo. A partir del miércoles 7 de julio se reinicia la modalidad de alternancia y asiste al 
Liceo el grupo N°1. 
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6. ASISTENCIA A LA MODADALIDAD DE ALTERNANCIA: los Padres de familia que optaron por la modalidad de 
alternancia educativa, deben estar atentos a que los estudiantes asistan puntualmente a la Institución los días 
respectivos, de manera responsable y constante.  
Alumnos que han optado por la alternancia y falten de manera injustificada a dos o más sesiones -los días 
programados- pasarán a la modalidad de “Colegio en casa”, para dar la posibilidad a otras familias que han solicitado 
asistencia de sus hijos al Liceo, en modalidad de alternancia. 
 

7. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:  
Los protocolos de bioseguridad establecidos son de estricto cumplimiento. En nuestro Liceo, por disposición de la 
Fundación Arquidiocesana de Educación, debemos acatar estas medidas (si hay alguna modificación, se les 
comunicará oportunamente): 
 

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. Permitir la toma de temperatura al ingreso a nuestras instalaciones. 
d. Usar tapabocas como está establecido, de forma correcta y permanente. 
e. Hacer lavado y desinfección frecuente de manos. 
f. Hacer uso adecuado y mesurado de los Elementos de Protección Personal (EPP). 
g. Guardar el distanciamiento físico reglamentario. 
h. Consumir los alimentos en los horarios y lugares asignados para tal fin. (Recordamos a cada familia la importancia de 

enviar loncheras saludables y en porciones justas, para evitar el desperdicio de los alimentos ya que éstos no se 
pueden guardar ni compartir).  

i. Cuidar la ventilación permanente de los lugares que ocupamos. 
j. Hacer correcta disposición y manejo de residuos sólidos, utilizando los recipientes respectivos. 
k. Permanecer en la virtualidad hasta que, junto con la familia, se autorice el ingreso a las instalaciones del Liceo, si los 

estudiantes alternantes regresan de algún viaje – realizado en los días previos al retorno a clases - o si no han seguido 
adecuadamente los protocolos de bioseguridad durante “Colegio en casa”. Regresar a la alternancia, y estar en 
contacto con otros, implica que todos asumimos el autocuidado de forma responsable y permanente. 
 

8. Atención al público en nuestras oficinas: se prestará hasta el 11 de junio y se reinicia el 6 de julio - en los horarios 
de costumbre - respetando los protocolos de bioseguridad.  
 

9. Comunicación institucional. Es vital para el trabajo conjunto familia-Liceo. Para ello se tienen los siguientes medios:  
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 
 
 

Familia Liceísta: estás en el corazón de Dios. Por tu presencia y acompañamiento… ¡Gracias! 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 
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