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CIRCULAR N° 03 
 
DE   : RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA 
PARA  : PADRES DE FAMILIA 
FECHA : FEBRERO 4 DE 2021 
ASUNTO : CRONOGRAMA FEBRERO 
 
Cordial saludo a las familias Liceístas. 
 
Estrategia “Colegio en casa” (fase IV): Camino a la presencialidad bajo la modalidad de 

alternancia 
 
Cordial saludo a las familias Liceístas. Iniciamos el año con la esperanza puesta en los logros 
obtenidos y los que queremos alcanzar.  
 
Con el fin de continuar ese vínculo especial entre la familia – Liceo, mediante una comunicación 
oportuna que propicie un acompañamiento efectivo y una intencionalidad formativa en la misma 
dirección, nos permitiremos continuar enviándoles los primeros días hábiles de cada mes una 
circular informativa con la ampliación del cronograma de actividades respectivo. La presente 
corresponde a FEBRERO. 
 

FEBRERO 2021 

Lunes 01 
Simulacro estrategia Colegio en casa”: Camino a la alternancia. Ingreso, inducción 
y aprestamiento: grupo 1 de estudiantes (grados Transición, Noveno, Décimo y 
Undécimo). Los demás estudiantes estarán en Colegio en casa.  

Martes 02 
Simulacro estrategia Colegio en casa”: Camino a la alternancia. Ingreso, inducción 
y aprestamiento: grupo 2 de estudiantes (grados Transición, Noveno, Décimo y 
Undécimo). Los demás estudiantes estarán en Colegio en casa. 

Miércoles 03  
Simulacro estrategia Colegio en casa”: Camino a la alternancia. Ingreso, inducción 
y aprestamiento: grupo 1 de estudiantes (grados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo). Los demás estudiantes estarán en Colegio en casa. 

Jueves 04  
Simulacro estrategia Colegio en casa”: Camino a la alternancia. Ingreso, inducción 
y aprestamiento: grupo 2 de estudiantes (grados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo. Los demás estudiantes estarán en Colegio en casa. 

Viernes 05 
Todos los estudiantes estarán en “Colegio en casa”. 
Eucaristía primer viernes. Participan los estudiantes del grado 11º (Parroquia Santa 
Gertrudis) 

Lunes 08 

Inicia implementación gradual del modelo de alternancia educativa.  
Inician la semana los estudiantes grupo 2. 

Inicia campaña representantes y líderes de grupo e inscripción candidatos a la 
Personería. 

Martes 09 
Capacitación a los candidatos a la Personería.  
Presentación Plan de trabajo, candidatos a la Personería 

Miércoles 10 
Capacitación a los candidatos a la Personería 

Reunión e instalación del Consejo académico   

Jueves 11  

Prueba diagnóstica de conocimiento (Bachillerato). Los estudiantes de Primaria 

estarán en alternancia y los de Bachillerato presentando la prueba desde “Colegio en 

Casa”, para garantizar que todos la realicen.   

Viernes 12 
Encuentro con líderes estudiantiles aspirantes al Gobierno Escolar (Convoca: municipio 
de Envigado) asisten: candidatos inscritos.  

Lunes 15 
Inician la semana los estudiantes del grupo 1. 
Semana de campaña de representantes, líderes de grupo 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Martes 16 

Reunión Comité de Personería 

Prueba diagnóstica de conocimiento (Primaria). Los estudiantes de Primaria estarán 
presentando la prueba desde “Colegio en Casa”, para garantizar que todos la realicen.    
Los estudiantes de Bachillerato estarán en la modalidad de alternancia.  

Miércoles 17 
 

Reunión Consejo de Padres (7:00 a.m.) Asisten todos los padres que fueron elegidos 
el 29 de enero de 2021. Plataforma Teams 
Día E de la Familia 

Miércoles de Ceniza. Inicia campaña Comunicación Cristiana de Bienes. 

Jueves 18  
Reunión Padres de familia grado Undécimo (7:00 a.m.) Plataforma Teams. Se les 
enviará el enlace.  

Viernes 19 
Eucaristía inicio de año escolar (hora 7:00 a.m.).  Los padres que deseen 
acompañarnos, están cordialmente invitados, el consejero compartirá el enlace.  

Elección de representantes y líderes grupales. 

Lunes 22 
Inician la semana los estudiantes del grupo 2. 

Inicia la semana de la Excelencia educativa (Día E) 

Martes 23 
Inicia Campaña de Personería 2021. 

Semana de la Excelencia educativa (Día E) 

Miércoles 24 

Campaña Personería 

Semana de la Excelencia educativa (Día E) 

Reunión Consejo de Estudiantes. Elección del representante al Consejo Directivo 

Debate candidatos a la Personería 

Reunión SG-SST  

Jueves 25  Día clásico de la Excelencia educativa (Día E) 

                                                                    
      NOTAS IMPORTANTES: 
 

1. Hemos iniciado 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).  
 

2. 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.  

 
3. Los comités grupales: con el fin de fortalecer la formación en el ejercicio de la 

democracia y el liderazgo en cada grupo, se consolida un comité de trabajo, por lo tanto, 
cada uno elige un líder: Académico, Convivencia, Cultura R y Deportivo; así mismo se 
elige un representante de grupo. El proceso de elección se realiza buscando la 
participación democrática de todos los estudiantes. 

 
4. Comunicación institucional: es vital para el trabajo conjunto familia-Liceo la buena, 

oportuna y respetuosa comunicación institucional, para ello se tiene diseñadas las 
siguientes estrategias: 
a. Circular 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   

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://www.lfrm.edu.co/
http://www.facebook.com/lfrm.edu.co
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5. 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. 
 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. 

 
6. 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://fundarquiedu-
my.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 acceder a  visualizar 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. 
 

7. Notas en la página: para poder visualizar las notas de su hijo, los resultados de las 
pruebas, los planes de apoyo, los procesos académicos y normativos, es necesario que 
usted actualice los datos.  Ingrese a la página del Liceo, opción School Pack Infinite, 
con la clave que se le asignó.  Se enviará posteriormente una circular con las     
indicaciones de acceso. 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 ( ). 
 

8. Proceso activación plataforma Editorial Norma: nos encontramos en el proceso de 
inscripción de todos los estudiantes en la plataforma de Editorial Norma. Ya tenemos los 
pines, los cuales se activarán próximamente con el personal de soporte técnico de la 
editorial. 
 

9. Muy Familiar (Formación familiar presencial, 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 monta 
a la página web del Liceo. 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://fundarquiedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/auxcartera_fundarquiedu_edu_co/ERAwG7HYNRVDpIilYcjj7YEBf96XRNmmYhXqDQPMxvDYhQ?e=byjidy
https://fundarquiedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/auxcartera_fundarquiedu_edu_co/ERAwG7HYNRVDpIilYcjj7YEBf96XRNmmYhXqDQPMxvDYhQ?e=byjidy
https://fundarquiedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/auxcartera_fundarquiedu_edu_co/ERAwG7HYNRVDpIilYcjj7YEBf96XRNmmYhXqDQPMxvDYhQ?e=byjidy
http://40.70.86.209/web/frmlogin.aspx
https://www.lfrm.edu.co/pagos-en-linea
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10. Espere nuestra primera Escuela de Padres año 2021, correspondiente al proyecto 
Muy Familiar, con  un tema que con certeza,  facilitará orientaciones pertinentes  en el 
proceso educativo. 
Próximamente les estaremos enviando la invitación, a este espacio formativo, en el que 
esperamos todos nos acompañen. 
 

11. Servicio de Asesoría Escolar: el Liceo cuenta con el servicio de asesoría escolar, 
orientado por las doctoras Ángela María Tapias Mejía y Cindy Paola Hoyos Ramírez, con 
el fin de apoyar los procesos formativos en la Institución. 
 

12. Página web: se cuenta con la página web: https://www.lfrm.edu.co/alternancia  En ella 
se encuentra información relacionada con el modelo de alternancia que se está 
implementando, además, distintos temas de interés y del día a día de la Institución 
 

13. Transporte escolar: el Liceo no tiene vínculo con ninguna empresa prestadora del 
servicio.  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 transporte.  

 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. 

 Con el fin de favorecer la movilidad de estudiantes y Padres de familia, después 
del simulacro realizado durante esta semana, se tomó como acción de mejora 
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). 

 
Agradecemos la confianza que han puesto en nosotros como institución educativa, prestadora 
de un servicio con calidad, exigencia, orden, disciplina, responsabilidad, respeto, 
reconocimiento y rectitud, que juntos podremos lograr. 
 
Dios nos conceda a todos los miembros de la comunidad la sabiduría y el amor para lograr la 
formación integral que queremos para nuestros niños y jóvenes. Que la Santa Madre de Dios 
nos acompañe y bendiga. Un abrazo fraterno para todos. 
 
 
 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector 

 

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

