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CIRCULAR N° 06 

 

DE:   RECTORÍA  

PARA: PADRES DE FAMILIA 

FECHA: ABRIL 6 DE 2021 

ASUNTO: CLASES ABRIL 6 AL 16 DE 2021 

 

¡Cristo el Señor ha Resucitado!    ¡Felices Pascuas! 
 

Estimados Padres de familia:  reciban un cordial saludo, acompañado de nuestros mejores deseos por su 

bienestar. 

 

Les agradecemos tener en cuenta estas novedades recientes, de nuestra vida institucional: 

 

1. “Colegio en casa”: para todos los estudiantes, durante dos semanas. Tal como les anunciamos 

en la  circular N°5, estaríamos atentos a las directrices de la Secretaría de Educación de Envigado 

y de la Fundación Arquidiocesana de Educación quienes, para preservar el cuidado de la salud 

-dado el actual índice de contagios por Covid-19-  nos han indicado permanecer bajo la Modalidad 

de “Colegio en casa” – desde el martes 6 hasta el viernes 16 de abril- y retornar a la presencialidad 

bajo el Modelo de alternancia,  a partir del lunes 19 de este mes, en los horarios habituales, 

iniciando la semana con el grupo 1. 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.  

 

2. Viernes 9 de abril: Reunión de Padres de familia (entrega de informes académicos período I), 

en el siguiente horario: 

 

6:45 a 8:00 a.m. Reunión virtual (Plataforma Teams). con los Padres de familia de los 

estudiantes que obtuvieron desempeño Alto y Superior 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 virtual (Plataforma Teams) con los Padres 

de familia de los estudiantes que obtuvieron desempeño Básico y Bajo; y quienes pertenecen al 

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

puntualmente. 

 

A los Padres de familia se les enviarán los boletines a sus correos (estarán también en School Pack, 

para quienes deseen visualizarlos o acceder a ellos a través de la plataforma) 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, a partir del lunes 19 de abril, en el horario habitual.  

 

Para recibir el informe de calificaciones es requisito estar a Paz y salvo por concepto de 

pensiones hasta marzo. Se publicarán los boletines de quienes hayan realizado los pagos 

hasta el miércoles 7 de abril (si usted paga el jueves 8 o viernes 9, favor enviar comprobante 

al Consejero de grupo, para obtener su informe). 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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3. 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”. 

 
Aunque esta vez se enviarán a sus correos, recuerden que los Padres de familia son los encargados de 

descargar el informe académico desde la plataforma de School Pack, a través de la siguiente dirección:  

 

http://liceofranciscorestrepomolina.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx 

 

Pasos para descargar los informes: 

a. Ingresar a la plataforma School Pack con el usuario y contraseña asignados. 

 

 
 

b. Ir a la sección “Información académica”. 

 

 
 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
http://liceofranciscorestrepomolina.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx
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c. Seleccionar el nombre del estudiante en el menú desplegable. 

 

 
 

 Tendrá dos opciones para ver resultados:  

 

1. Opción notas: 

 
 

2. Opción documentos: 

Podrá descargar el boletín de calificaciones de la Institución. 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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4. 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 

       

       NOTA: del 6 al 16 de abril, la atención al público será virtual. En caso de requerir 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 

 

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
mailto:%09%09luis_alcala@lfrm.edu.co
mailto:ana_londono@lfrm.edu.co
mailto:cindy_hoyos@lfrm.edu.co
mailto:angela_tapias@lfrm.edu.co
mailto:jessika_acevedo@lfrm.edu.co
mailto:adrianacastaneda@lfrm.edu.co
mailto:vannesa_ocampo@lfrm.edu.co
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5. Teniendo en cuenta que todos los estudiantes estarán en la modalidad “Colegio en casa”, con los 

alumnos de Undécimo se realizará la profundización en el área de inglés, durante esta semana 

(abril 6 al 9). 

 

6. Los invitamos a seguir fortaleciendo en familia el protocolo de bioseguridad, el cual 

encuentran en la página web del Liceo, como estrategia de promoción y prevención, y a continuar 

cuidándose mucho en familia.  

 

Cabe anotar que las presentes decisiones de la Fundación Arquidiocesana de Educación, están 

sujetas a las directrices de los entes gubernamentales y a posibles cambios, de acuerdo con la 

evolución de la situación actual de emergencia sanitaria nacional.  

 

Sigamos haciendo equipo y cuidándonos: juntos saldremos adelante. 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 

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

