
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA  

CIRCULAR N°12 
 
FECHA:  JUNIO 11 DE 2021 
DE:  RECTORÍA Y COORDINACIÓN 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: CRONOGRAMA JULIO 2021 
 
Estimadas familias Liceístas: ¡Bienvenidas al segundo semestre! Juntos seguiremos avanzando en nuestra 
estrategia “Colegio en Casa”, fase IV: Camino a la presencialidad bajo el modelo de alternancia. Ya vamos hacia 
una nueva fase, en la cual los estudiantes podrán seguir fortaleciendo las competencias académicas, sociales, 
emocionales y ciudadanas; todo enmarcado en algunas directivas gubernamentales y arquidiocesanas, cuyas 
novedades y aplicación se les comunicarán oportunamente. 
 
Debemos seguir velando por el cuidado de la salud y la vida de toda la comunidad educativa, garantizando a la vez el 
retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad, conservando en cada espacio el aforo permitido y acatando las 
medidas de bioseguridad. 
 
Con el propósito de seguir fortaleciendo en toda la comunidad una comunicación constante, y efectiva, les ampliamos el 
cronograma de JULIO 2021.   

JULIO 2021 

Lunes 01 al 04 VACACIONES  

Lunes 05 
FESTIVO: San Pedro y San Pablo 
Inician semana los estudiantes del grupo N° 1. 

Martes 06 
Inicia el período académico III. Este día todos los estudiantes estarán en la modalidad “Colegio en 
casa” (virtualidad) y los docentes servirán las clases desde el Liceo. 

Miércoles 07 Se reinicia la modalidad de alternancia (asiste al Liceo el grupo N°1). 

Viernes 09 Reunión de Comité de Calidad 

Sábado 10 
Primer momento de profundización Prueba SABER 11°. Asisten los estudiantes de 11°, 
acompañados por directivos y docentes del Presaber.  

Lunes 12 
Inician la semana los estudiantes del grupo N° 2. 

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

Martes 13 
Conversatorio con Padres de familia de Primaria. Inteligencia emocional: enfrentando los nuevos 
contextos. 

Miércoles 14 

Reunión Consejo de Estudiantes. Hora: 7:15 a.m. Lugar: aula máxima (y plataforma Teams, para los 
estudiantes que están en “Colegio en casa”).  

Reunión Consejo Académico 

Jueves 15 
Diálogo con los decanos (Encuentro con los estudiantes por escuelas y programas técnicos laborales 
de la UPB). Estrategia Currículo Integrado 

Viernes 16 Acto cívico: Independencia de Colombia 

Lunes 19 
Inician la semana los estudiantes del grupo N°1. 

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

Martes 20 FESTIVO: Independencia de Colombia 

Jueves 22 y 
viernes 23 

Proyecto Conexión 11: Encuentro con la educación superior  

Lunes 26 

Inician la semana los estudiantes del grupo N° 2. 

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

Consejo Directivo.  Hora: 7:15 a.m. Lugar: auditorio N°3 (5° piso) 

Auditoría de ICONTEC (Renovación)  

Martes 27 Auditoría de ICONTEC (Renovación) 

Miércoles 28 Proyecto Conexión 11: Encuentro con la educación superior 

Jueves 29 
Reunión Comité de Admisiones  

Proyecto Conexión 11: Encuentro con la educación superior 

Viernes 30 Finaliza el periodo de asesorías para los estudiantes que tienen Plan de apoyo.  
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NOTAS IMPORTANTES 
 

Compromisos y trabajo conjunto (familia-Liceo): recordemos el compromiso de trabajar unidos por la formación 
integral de sus hijos, nuestros estudiantes. Algunos aspectos fundamentales en el proceso son: 
 

1. ASISTENCIA A LA MODADALIDAD DE ALTERNANCIA: los Padres de familia que optaron por la modalidad de 
alternancia educativa –mediante el consentimiento informado que ya entregaron- 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. 
 

2. 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.  

a) El corte de cabello en los caballeros debe ser sin modas ni extravagancias.  
b) La altura de la falda debe ser sobre la rodilla.  
c) La chaqueta para los días fríos, debe ser la institucional. En ningún caso debe portarse en la cintura.  
d) El maquillaje en las uñas debe ser francés o color blanco.  
e) No utilizar tintura para el cabello.  
f) Para las niñas utilizar accesorios que armonicen en tamaño y color con el porte del uniforme. Sólo llevar un par de aretes.  
g) 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. 
 

3. 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, las cuales 
han sido muy eficaces (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. 
 

4. PLAN DE APOYO: lo deben realizar los estudiantes que quedaron con una (1) o más áreas deficitadas.  
a) Los talleres estarán disponibles en la página web del Liceo, a partir del 16 de junio, y los deben entregar en el momento 

indicado por cada docente.  
b) Las asesorías serán establecidas por los docentes -entre el 06 y el 30 de julio- quienes además asignarán a cada 

estudiante el día y la hora y enlace de las mismas. 
c) Sustentación escrita será del 02 al 06 de agosto, según el cronograma establecido desde Coordinación Académica y 

posteriormente se les dará a conocer. 
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5. ASESORÍAS. Se establecen como acompañamiento y profundización en las diferentes áreas. Serán programadas para 

los estudiantes que 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 planearán en el siguiente horario: Primaria de 1:00 a 2:00 p.m. y 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 (durante este mes se 
establecen para los estudiantes y en las áreas que no presentan plan de apoyo, en el horario de 2:00 a 2:50 
p.m.).  
 

6. ASIGNACIÓN DE TAREAS, DURANTE LA FASE IV: Durante este tiempo de alternancia, los docentes conocen la 
directriz institucional sobre la asignación de tareas, las cuales deben realizarse dentro de los espacios asincrónicos ya 
establecidos en el horario, con el fin de que los estudiantes puedan también asistir a las asesorías, actividades 
deportivas, culturales, artísticas o familiares. Se debe aprovechar al máximo el espacio de clase y la variedad 
metodológica. En esta nueva fase, el tiempo de todos debe optimizarse evitando saturación o exceso de trabajo extra, 
para alumnos y maestros. Los estudiantes recibirán y enviarán por Teams sus compromisos académicos (tareas, 
trabajos, consultas, etc.) en el tiempo estipulado; de lo contrario, para presentarlos deben tener autorización de las 
coordinaciones. Este aspecto requiere estricto cumplimento, por parte de todos. Podemos avanzar con calidad de los 
procesos y manejo eficaz del tiempo diario. 
 
NOTA: durante la consejería de grupo, el martes 06 de julio, los consejeros compartirán nuevamente a los 
estudiantes el horario de clases; donde les aparecen- resaltadas en amarillo- las horas asincrónicas en cada una de las 
áreas o asignaturas.   
 

7. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES Y TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ESTUDIANTES. Durante la estrategia 
“Colegio en casa” en su fase IV, es fundamental el acompañamiento de los Padres de familia en el proceso de 
aprendizaje. Es importante además fortalecer en los estudiantes el trabajo autónomo y que sean protagonistas de su 
propio aprendizaje; por lo tanto, los Padres de familia deben permitir que sus hijos realicen ellos mismos 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. 
 
También les recordamos utilizar los medios establecidos para comunicarse con directivos y docentes y no interrumpir 
las clases, permitiendo su normal desarrollo. Recomendamos retomar las responsabilidades que tenemos como 
estudiantes y Padres de familia, las cuales encuentran en la página web del Liceo (Cf. Manual de Convivencia, anexo: 
“La convivencia y el aprendizaje mediados por herramientas virtuales “quedateencasa”). Además de los lineamientos 
pedagógicos establecidos para la fase IV de nuestra estrategia (https://www.lfrm.edu.co/alternancia). 
 

8. NOTAS EN LA PÁGINA WEB. Para poder visualizar las notas de seguimiento, 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, 
http://liceofranciscorestrepomolina.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx. 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. APERTURA DE LA CAFETERÍA. Ya contamos con la aprobación de los protocolos de la Cafetería – por parte de las 

secretarías de Educación y Salud del municipio de Envigado- lo que nos permitirá próximamente poder brindarles a 
estudiantes y empleados la posibilidad de adquirir diversos productos alimenticios, siguiendo los protocolos de 
bioseguridad. Iniciamos la etapa de socialización y sensibilización para poder contar con este servicio tan útil para todos. 
 

10. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. Es vital para el trabajo conjunto familia-Liceo. Para ello se tienen los siguientes 
medios:  

a) Circular de inicio del mes  
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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 

 
NOTA: Si requiere 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 

 
 
 

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

 
 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA  
Rector 
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