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CIRCULAR N° 5 

 

DE   : RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PARA  : PADRES DE FAMILIA 

FECHA : MARZO 26 DE 2021 

ASUNTO : CRONOGRAMA ABRIL 2021 

 

¡Cristo el Señor ha Resucitado!    ¡Felices Pascuas! 
 

Estimados Padres de familia:  reciban un fraternal saludo y los mejores deseos por su bienestar. 

Continuamos avanzando con nuestra estrategia en su fase IV, “Caminando hacia la presencialidad bajo el 

modelo de alternancia educativa”.   

 

El viernes 26 de marzo finalizamos el período académico I, (10 semanas: el 25% del año lectivo) con unos 

excelentes resultados y algunas oportunidades de mejora, lo que nos permite felicitarlos por su 

acompañamiento permanente durante este inicio del año y estar siempre atentos a los protocolos de 

bioseguridad, cuando se ha presentado algún caso que amerita activarlo en el ambiente familiar.  

 

Entramos a una semana de reflexión, oración y espiritualidad: la Semana Santa. Los invitamos a vivirla 

en familia, cuidarse y conservar todos los protocolos de bioseguridad, establecidos por los entes 

gubernamentales y eclesiásticos.   

 

Como es por todos conocido, seguimos en estado de emergencia sanitaria, y en aislamiento selectivo con 

distanciamiento responsable, declarado por el gobierno nacional. Además, como hemos venido 

observando en los últimos días un aumento acelerado de contagios por Coronavirus y que podamos vernos 

nuevamente ante un nuevo pico de la pandemia durante o después de estos días santos, se hace necesario 

extremar los cuidados, las acciones preventivas y de bioseguridad. Por tal motivo iniciaremos clases 

con todos los estudiantes, este segundo periodo académico bajo la modalidad “Colegio en casa”, 

desde la virtualidad (abril 5 al 9); y continuaremos con el modelo de alternancia, a partir del 12 de 

abril (iniciando la semana el grupo 2). Así nos cuidamos y velamos por la preservación de la salud de 

los estudiantes y sus familias, los maestros y los empleados, a la vez que avanzamos con nuestro 

calendario académico 2021.  

  

Les ampliamos el cronograma de ABRIL 2021. 

01 Jueves al 02 

Viernes  
Días Santos 

05 Lunes 

Durante esta semana todos los estudiantes estarán en la modalidad “Colegio en casa” 

(desde la virtualidad).  

Inicia el período académico II. 

Programa Muy Familiar Radial (10:00 a.m.). Emisora Magna Estéreo 97.6 FM.  

Jornada Pedagógica  (este día no habrá actividad académica para los estudiantes). 

06 Martes 
Ingresan todos los estudiantes a clases en la modalidad “Colegio en casa”. 

Saludo Pascual (Equipo de Pastoral). Plataforma Teams 

07 Miércoles  Consejo Académico  

09 Viernes  
Reunión de Padres de familia (entrega de informes académicos período I), en el 

siguiente horario: 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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6:45 a 8:00 a.m. Reunión virtual con los Padres de familia de los estudiantes con 

desempeño Alto y Superior (Plataforma Teams). El consejero de grupo les enviará el 

enlace para la reunión.  

 

9:00 a.m.  a 12:00 m. / 1:00 a 3:00 p.m. Reunión presencial (aulas de clase) con los 

Padres de familia de los estudiantes con desempeño Básico y Bajo; y quienes pertenecen 

al Programa PAES. El consejero de grupo les enviará la citación, para que asistan 

puntualmente,  respetando aforos y protocolo de bioseguridad (los invitamos a 

consultarlo en la página web del Liceo: https://a9ce363c-d0df-4ef0-a547-

4ac0eae9164d.filesusr.com/ugd/02ff19_b7a1181d8b274af88b48e93b171777ec.pdf 

 

A los Padres de familia de los estudiantes con desempeño Alto y Superior, se les 

enviarán los boletines a sus correos y se hará impresión de los mismos a quienes así lo 

soliciten al siguiente 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. 

12 Lunes 

Inician la semana los estudiantes del grupo 2.   

Consejo Directivo 

Programa Muy Familiar Radial (10:00 a.m.). Emisora Magna Estéreo 97.6 FM. 

13 Martes Auditoría Interna 

14 Miércoles Auditoría Interna 

15 Jueves Comité Escolar de Convivencia 

19 Lunes  

Inician la semana los estudiantes del grupo 1.   

Programa Muy Familiar Radial (10:00 a.m.). Emisora Magna Estéreo 97.6 FM. 

Inicia la Semana del Idioma. Los invitamos a fortalecer la lectura en familia. 

Lanzamiento del periódico El Búho (primera edición 2021). 

20 Martes 

Consejo de Estudiantes  

Consejo Académico extraordinario 

Comité de Admisiones  

21 Miércoles  
Comité Primario Marketing Educativo 

Aplicación de la 1ª  prueba temática para Básica Primaria (1° a 5°) 

22 Jueves  
Reunión virtual Padres de familia del grado Décimo (7:15 a.m.). Los consejeros de 

grupo les enviarán el enlace de ingreso.  

23 Viernes  Acto cívico Día del Idioma (programa interno). 

26 Lunes  

Inician la semana los estudiantes del grupo 2.   

Programa Muy Familiar Radial (10:00 a.m.). Emisora Magna Estéreo 97.6 FM. 

Se continúa con el registro de los estudiantes para las Pruebas Saber  ICFES. 

27 Martes Aplicación de la 1ª prueba temática para los grados Décimo y Undécimo 

28 Miércoles Festival del cuento Básica Primaria (Transición a 5º). Homenaje Día del niño. 

29 Jueves  Aplicación de la 1ª  prueba temática para los grados Sexto a Noveno 

30 Viernes 
Día del Niño y la Recreación. Celebración institucional.  

Concurso de Oratoria Básica Secundaria (6º a 9º) 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://a9ce363c-d0df-4ef0-a547-4ac0eae9164d.filesusr.com/ugd/02ff19_b7a1181d8b274af88b48e93b171777ec.pdf
https://a9ce363c-d0df-4ef0-a547-4ac0eae9164d.filesusr.com/ugd/02ff19_b7a1181d8b274af88b48e93b171777ec.pdf
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PARA TENER EN CUENTA: 

 

1. Seguimos fortaleciendo en la comunidad la importancia de una excelente presentación: porte de 

uniforme, cabello, maletines, accesorios. No se trata de reprimir, sino de formar con criterios de 

cultura, aseo, orden y excelente presentación.  

 

2. 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 indispensable que los padres de familia permitan 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.  

 

3. Horario de jornada. Continuamos este segundo período con el horario que hemos establecido al 

inicio del año. Recordemos que las asesorías hacen parte de la jornada académica diaria. 

 

4. Asesorías. Se establecen como acompañamiento y profundización en las diferentes áreas. Serán 

programadas para los estudiantes quienes durante el día están en la modalidad “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.  

  

La asesoría de abril estará asignada para los estudiantes quienes al finalizar el período académico 

I, obtuvieron un resultado Básico o Bajo. La programación la recibirán el próximo 5 de abril del 

presente año.   

 

NOTA: teniendo en cuenta que todos los estudiantes estarán en la modalidad “Colegio en casa”, 

durante la Semana del 5 al 9 de abril, con los alumnos de Undécimo se realizará la profundización 

en el área de inglés, así: 

 

 

GRUPO 11° A 11° B 11° C 

LUNES 5 No hay actividad académica.  

MARTES 6 Asesoría Inglés (para los tres grupos) 

MIÉRCOLES 

7 

Asesoría Inglés (para los tres grupos) 

JUEVES 8 Asesoría Inglés (para los tres grupos) 

VIERNES 9 Reunión de Padres de familia  

 

5. 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).  

 

6. 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.  

 

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. 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/ERAwG7HYNRVDpIilYcjj7

YEBf96XRNmmYhXqDQPMxvDYhQ?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. 

 

9. 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 sus hijos, es necesario que ustedes actualicen los 

datos. Ingresen a la página del Liceo, opción School Pack Infinite, con la clave que se les asignó. 

Una vez en la plataforma ingresen a la opción PERSONAL para actualizar datos y a la opción 

INFORMACIÓN ACADÉMICA, para evidenciar las notas del estudiante. Procedimiento: 

seleccionen el nombre del estudiante en el menú desplegable, den clic en la opción NOTAS y les 

aparecerán las asignaturas. Para observar su contenido: den clic en el botón “ver”. 

 

Cualquier novedad referente al retorno presencial a las actividades escolares, se las 

notificaremos oportunamente. Los invitamos a seguir haciendo equipo con nosotros: juntos 

saldremos adelante. 

 

 “Hay que concientizar a los hijos de la realidad en que viven y hacerlos asumir un 

compromiso de transformación hacia una realidad mejor”.  Antonia Pascual 

 

 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 

 

 

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
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

