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CIRCULAR N° 07 

 

DE:   RECTORÍA  

PARA: PADRES DE FAMILIA 

FECHA: ABRIL 16 DE 2021 

ASUNTO: CLASES ABRIL 19 AL 30 DE 2021 

 

 

Apreciados Padres de familia:  reciban un respetuoso saludo, esperando se encuentren muy bien y 

avanzando en sus proyectos familiares y profesionales. 

 

Les agradecemos tener en cuenta estas novedades recientes: 

 

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

en la  circular N°6, 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 prorrogar la permanencia 

bajo la Modalidad de “Colegio en casa” – desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril del 

presente año- y retornar a la presencialidad bajo el Modelo de alternancia,  a partir del lunes 3 de 

mayo, 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. 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 19 al 30 de abril, la atención al público seguirá siendo 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 
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 Cartera:     adrianacastaneda@lfrm.edu.co 

 

Secretaría de Rectoría:   vannesa_ocampo@lfrm.edu.co 

 

3. Los invitamos a seguir fortaleciendo 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. Les adjuntamos el comunicado 

oficial de la Secretaría de Educación de Envigado. 

 

Sigamos haciendo equipo y cuidándonos: juntos saldremos adelante. 

 

 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 
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