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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de la institución educativa, en él está 

plasmado el marco teórico bajo el cual surgen los objetivos pedagógicos; aquí se presenta la Visión de la 

Institución, es decir, la propuesta a futuro, la mirada hacia el horizonte. Su función es la de contener el 

marco teórico de los objetivos pedagógicos de la institución educativa, así como la visión y misión que 

le brindará una imagen ante el resto del mundo. 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Francisco Restrepo Molina es una carta de navegación 

propia, que se encuentra a la vanguardia con los requerimientos de la legislación colombiana vigente y 

los principios de la escuela católica. Es a su vez una producción colectiva, como resultado del aporte de 

todos los estamentos de nuestra comunidad educativa, que propende por la formación de seres humanos 

capaces de leer su entorno y proponer alternativas de cambio en un mundo globalizado y lleno de retos 

por superar a diario.  

 

Los avances en materia educativa nos llevan continuamente a repensar los procesos cognitivos, de 

aprendizaje, formación e inclusión, de modo que estemos preparados para enfrentar de forma propositiva 

los retos de la sociedad moderna, lo cual conduzca a nuestros estudiantes a tener mejores herramientas 

para acceder al mundo de la información y el conocimiento. Aspectos que requieren analizar 

permanentemente nuestra oferta de servicio, los fundamentos y objetivos de la formación integral que 

nos caracteriza (espiritual, humana, intelectual y apostólica), así como el currículo y su pertinencia -

siempre desde lo fundamental, útil y significativo- y el ser creativos en materia didáctica y metodológica. 

Todo enmarcado en un profundo humanismo cristiano, amor por el conocimiento, respeto por la vida y 

en abierta comunicación con todos los estamentos internos y externos de nuestra comunidad educativa. 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional pretende dar respuesta a los distintos retos educativos, sociales, 

administrativos, pedagógicos, curriculares y metodológicos, de modo que se articulen en nuestro ideario 

los ejes fundamentales de trabajo y formación a lo largo de toda la escolaridad de nuestros estudiantes. 

Una forma de responder a las exigencias del mundo actual, del Ministerio de Educación Nacional y los 

lineamientos de la UNESCO para el Siglo XXI. 

 

Queremos ser una Institución moderna que, al matricular familias, entregue al grupo social unos 

excelentes seres humanos que amen la vida y la defiendan; cuiden su salud e integridad corporal; sean 

capaces de tener vínculos afectivos con el otro, vivan y convivan; resuelvan problemas positivamente; 

tengan amor propio; cuiden el planeta, rían, jueguen, lean, disfruten su tiempo sanamente; tengan sentido 

de participación, responsabilidad personal y social, y sean respetuosos y trascendentes. 

 

Este proyecto es un punto de partida para seguir trabajando por nuestra política de calidad y ser una 

excelente oferta educativa para las familias, niños y jóvenes de hoy. Somos una Institución de la Iglesia 

Católica que forma en la esperanza y se revisa permanentemente para servir más y mejor.  

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector  
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IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nombre de la Institución: LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

 

NIT: 800105459-0 

 

No. del DANE: 305266000095 

 

No. ICFES: 001891 

 

Representante legal: Pbro. Jairo Alonso Molina Arango 

 

Dirección: Carrera 41 N° 35 sur 70 

 

Municipio: Envigado 

 

Departamento: Antioquia 

 

Teléfono: 332-85-85 

 

E-mail: lfrm@une.net.co 

 

Página web: www.lfrm.edu.co 

 

Carácter: Privado 

 

Tipo de educación: Formal 

 

Niveles y grados: 

Niveles: Preescolar, Básica y Media.  - Grados: Preescolar; Básica 1º a 9º; Media 10º y 11º 

 

Naturaleza: Académico 

 

Núcleo educativo: 909 

 

 

Tipo de calendario: A (enero–noviembre) 

 

Clasificación: Libertad Regulada 

 

http://www.lfrm.edu.co/
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Fecha y número de licencia de funcionamiento: abril 1 de 1961 N° 23 

 

Fecha de inicio de labores por primera vez: febrero 1 de 1960 

 

Resolución de aprobación: 3215 del 7 de septiembre de 2010 

 

Jornada escolar y horarios: 

- 7:30 a.m. a 12:30 pm   Preescolar 

- 6:40 a.m. a 1:45 pm   Básica Primaria  

- 6:40 a.m. a 2:45 pm   Básica secundaria (6° a 9°) y Media Académica (10º y 

11º) 

 

Horario de Atención al público: 

8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. de lunes a jueves 

8:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 3:30 p.m. los viernes  

 

Certificado de salud vigente (Anexo ) 

Certificado de seguridad (Anexo ) 

Certificado vigente de la planta física, apta para la prestación del servicio  

Inscripción del PEI ante Secretaria de Educación (Anexo ) 

 

Adopción del PEI: 

Acuerdo del Consejo Directivo  (Carpeta legal) 

Resolución rectoral (Carpeta legal) 

 

Adopción del Plan de estudios 

Acuerdo del Consejo Académico (Carpeta legal)  

Acuerdo del Consejo directivo (Carpeta legal) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Teniendo en cuenta el marco legal del Ministerio de Educación, dado a través del Decreto 1075 

de 2015, las directrices de la Secretaria de Educación Municipal y las orientaciones de la Delegación 

Arzobispal para la Educación, se propuso la resignificación del Proyecto Educativo Institucional con 

vigencia 2019-2021, recontextualizando el quehacer educativo del Liceo acorde con las exigencias y 

demandas de la sociedad, asumiendo la actualización de su organización y de su gestión, a fin de lograr 

procesos educativos que permitan un buen desempeño de los seres, donde la espiritualidad, 

cordialidad, creatividad, dedicación, entrega, criticidad, asertividad, solidaridad, trabajo en equipo, 

dinamismo, sentido de pertenencia, servicio y compromiso, sean los valores que impulsen la formación 

de un ciudadano integral, capaz de afrontar las realidades sociales y los desafíos que las nuevas 

tendencias educativas le exigen. 

 

Dando cumplimiento al Decreto 1075, único reglamentario de educación, todo establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto 

educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 

definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

 

Para lograr la formación integral de los educandos, el PEI debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 

institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus 

orígenes. 

3. Los objetivos generales proyecto. 

4. La estrategia pedagógica que guía las de formación los educandos. 

5. La organización de los planes estudio y la definición de los criterios para la evaluación 

del rendimiento del educando. 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para ejercicio de la democracia, 

para la educación sexual, para el uso tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente, 

y en general, para los valores humanos. 
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7. El reglamento o manual convivencia y el reglamento para docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato 

renovación de matrícula. 

10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los 

medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias. 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles 

y previstos para el futuro con el fin de realizar proyecto. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales 

locales y regionales. 

13. Los criterios de organización administrativa y evaluación de la gestión. 

 Los programas educativos para el trabajo y el desarrollo humano y de carácter informal que 

ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. 

 

En consecuencia, el P.E.I. no será un documento inerte, sino que será entendido y vivido como un 

proceso en constante evolución, que se adapta a los cambiantes contextos del quehacer educativo del 

Liceo y todos sus integrantes, como estamentos activos, dinámicos y en constante formación.  

 

CRITERIOS PARA LA REVISIÓN, ADOPCION Y MODIFICACIÓN DEL P.E.I. 

 

Los establece el Artículo 2.3.3.1.4.2 del Decreto 1075, único reglamentario de educación, a 

saber: 

 

ADOPCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

Cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica 

su propio Proyecto Educativo Institucional, sin más limitaciones que las definidas por la ley y este 

capítulo. 

 

Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos 

integrantes de la comunidad educativa. Comprende: 
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a. La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para 

satisfacer uno o varios de los contenidos previstos para el proyecto educativo. Con tal 

fin, el Consejo Directivo convocará diferentes grupos donde participen, en forma 

equitativa, miembros de los diversos estamentos de la comunidad educativa para que 

deliberen sobre las iniciativas que les sean presentadas. 

b. La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será 

sometida a la consideración del Consejo Directivo que, en consulta con Consejo 

Académico, procederá a integrar sus diferentes componentes en un todo coherente. 

Cuando en esta etapa surja la necesidad de introducir modificaciones o adiciones 

sustanciales, estas deberán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo Directivo 

procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa. 

c. Las modificaciones. Las modificaciones al Proyecto Educativo 

Institucional podrán ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la 

comunidad educativa, quien procederá a someterlas a discusión con los demás 

estamentos. Concluida esta etapa, el consejo Directivo procederá a decidir sobre las 

propuestas con previa consulta al Consejo Académico. Se trata de materias relacionadas 

con los numerales 1, 3, 7 Y 8 del Artículo anterior del presente Decreto. Las propuestas 

de modificación que no hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo deberán ser 

sometidas a una segunda votación, la cual se hará dentro de un plazo que permita la 

consulta a los estamentos representados en el Consejo, y, en caso de ser respaldadas por 

la mayoría que fije su reglamento, se procederá a adoptarlas. El Consejo Directivo al 

convocar a la comunidad, señalará las fechas límites para cada evento del proceso, 

dejando suficiente tiempo para la comunicación, la deliberación y la reflexión. 

d. El plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro de los 

tres meses siguientes a la adopción del Proyecto Educativo Institucional, un plan 

operativo que contenga, entre otros, las metas, estrategias, recursos y el cronograma de 

las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Periódicamente, por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá un 

punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos 

necesarios para realizar ajustes al plan de estudios. 
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Parágrafo. Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 

certificadas, deberán prestar asesoría en el proceso de elaboración y adopción del 

Proyecto Educativo Institucional a los establecimientos educativos de su 

jurisdicción que así lo soliciten. 

 

 

 

RUTA PARA LA REVISIÓN, ADOPCIÓN Y MODIFICACIONES AL PEI 
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1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Principios y valores 
En la institución nos guiamos por valores y principios que nos hacen auténticos Liceístas, así:  

por LA PAZ como la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana convivencia, con un 

adecuado manejo de conflictos que no desemboque en guerra, establecer lo que es la paz como valor fundamental 

de la sociedad, es imperativo e irremplazable para vivir en armonía.  

Por LA VERDAD como valor vinculado a la honestidad, que implica la actitud de mantener en todo momento 

la veracidad en las palabras y acciones. Permite tomar decisiones apropiadas y contribuir con la solución de las 

dificultades 

Por LA JUSTICIA como la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. 

Evidenciada en la equidad, que consiste básicamente en el principio de igual libertad, el principio de justa 

igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. 

Y por LA SOLIDARIDAD representada en el sentimiento y la acción que permiten la unidad en las metas 

comunes, la sensibilidad frente al otro en sus necesidades y requerimientos, refiere a ayudar sin recibir nada a 

cambio con la aplicación de lo que se considera bueno.  

 

Política de calidad 

 

El Liceo Francisco Restrepo Molina como obra  educativa de la   Parroquia Santa Gertrudis de Envigado 

busca construir un  sistema educativo particular que permita la formación integral;  dentro de ésta, una 

firme formación en  valores católicos, alto nivel académico y una adecuada 

competencia  ciudadana;  pretende además, implementar  los principios humanistas en la 

administración, ser excelente en la calidad de  los servicios prestados, orientar la participación, utilizar 

la herramienta  tecnológica y científica para adecuar físicamente los ambientes de aprendizaje  y cumplir 

así con el compromiso social de su creación.Lo anterior  necesita de seres humanos en constante 

capacitación con un principio de  servicio y de lealtad a su vocación, a su conocimiento científico y a la 

Institución. 

 

Filosofía  
El Liceo Francisco Restrepo Molina como Institución de carácter privado y orientación católica busca, hacer que 

los estudiantes por medio de las diferentes disciplinas descubran los valores espirituales, humanos y culturales, 

que les permitan adquirir una formación integral, a partir del fomento y el desarrollo de dichos valores, con el fin 

de que sean verdaderos ciudadanos e hijos de Dios, miembros activos de la Iglesia Católica. 

 

Nuestra filosofía educativa da a conocer al estudiante las diferentes vocaciones a las cuales puede aspirar el 

hombre, para que elija libremente el llamando de acuerdo a sus tendencias. 

 

Educamos en la libertad para la responsabilidad, el pensar, el actuar y el sentir, con el fin de que el estudiante 

obtenga la capacidad de superar las dificultades propias de la vida. 

 

Visión 
En el año 2025 el LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA se consolidará como una institución educativa 

capaz de formar personas comprometidas con la familia y la sociedad, responsables con la vida y la naturaleza 

mediante el desarrollo de competencias académicas, ciudadanas, científicas y tecnológicas 
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Misión 
El Liceo Francisco Restrepo Molina es una Institución Educativa Católica de carácter privado, creada como 

proyección social de la parroquia Santa Gertrudis de Envigado. Atiende los niveles de preescolar, básica y media 

académica. Busca formar integralmente el hombre nuevo en los aspectos individual y social, mediante el 

desarrollo de sus capacidades y un proceso de personalización que le permita la síntesis en fe, cultura y vida. 

 

Gestión 
El Sistema Gestión de Calidad se encuentra estructurado por gestiones como lo presenta el MEN, el cual se 

visualiza en el mapa de procesos, representado en una figura humana.  De allí se visualizan tres macro procesos: 

VISIONALES (Gestión Directiva), MISIONALES (Gestión Académica) Y DE APOYO (Gestión 

Administrativa - Financiera y Gestión a la Comunidad).   

Los procesos Visiónales (Gestión Directiva) se caracteriza por dar orientación al curso de los demás procesos.  

Son los que piensan, planean, visualizan el entorno y guían la Institución hacia un futuro cierto y un mejoramiento  

 

continuo.  Por ello están en la cabeza, ya que, a semejanza del cuerpo humano, es allí donde está el cerebro de la 

Institución. Lo componen los procesos de Planeación Estratégica y Mejoras 

El proceso Misional (Gestión Académica), es el quehacer diario, para y con lo que trabajamos día a día; nuestro 

sentimiento, el sistema orgánico que da vida; nuestra razón de ser, el corazón y motor de nuestra filosofía.  Por 

eso en nuestro mapa de procesos está ubicado en la parte del tronco y los brazos. Lo componen los procesos 

académicos y normativos.    

Por último, pero no menos importantes están los procesos de Apoyo (Gestión Administrativa y Financiera y 

Gestión a la Comunidad). que son los que sirven de soporte y le dan movilidad a todo el quehacer diario, le 

ayudan a caminar hacia el progreso y el mejoramiento continuo. Y lo componen los procesos de Admisiones, 

Infraestructura y Talento Humano.  

Política de formación integral 

¿Qué se entiende por formación integral? 

Es el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente 

todas las dimensiones del ser humano. (Ética espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Se entiende el ser humano 

como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como cuerpo y a la vez plenamente integrado y 

articulado en una unidad. 

 

¿Qué significa educar hoy? 

La educación es un compromiso social que implica la responsabilidad de educar a los sujetos para el 

empoderamiento y la transformación social, de tal manera que desarrollen las competencias necesarias 

para afrontar el mundo actual. El sujeto es visto desde la posibilidad de una formación integral que 

potencializa no solo competencias básicas, sino que genera competencias pertinentes y relevantes para 

su proyecto de vida social, familiar y laboral. 

 

¿Los mínimos que se tienen en cuenta en nuestra oferta educativa como Colegio Arquidiocesano? 

 La pedagogía evangelizadora 

 La acción de la pastoral 

 La organización y la gestión 

 La prevención social 

 La participación social y comunitaria 
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 Convivencia y ciudadanía 

 Apertura y relación con el entorno 

 

El acto de educar cristianamente 

Educar es “formar al hombre desde dentro para liberarlo de los condicionamientos que le impiden vivir 

plenamente”. Intenta “la promoción total de la persona”. 

 

Con Puebla se puede sintetizar la misión de la educación de ésta manera: “La educación humaniza y 

personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, 

haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y de con la totalidad del orden real, por los cuales el 

mismo hombre humaniza su mundo, transforma la sociedad y construye la historia” (cfr. GS 55) 
 

Educar Cristianamente 

En el documento de Santo Domingo en sus conclusiones No. 263 nos dice: La educación cristiana 

desarrolla y afianza en cada cristiano su vida de fe y hace que verdaderamente en él su vida sea Cristo 

(cf. Flp 1, 21). Por ella, se escuchan en el hombre las «palabras de vida eterna» (Jn 6, 68), se realiza 

en cada quien la «nueva creatura» (2Cor 5, 17) y se lleva a cabo el proyecto del Padre de recapitular 

en Cristo todas las cosas (cf. Ef 1, 10). Así la educación cristiana se funda en una verdadera 

antropología cristiana, que significa la apertura del hombre hacia Dios como Creador y Padre, hacia 

los demás como a sus hermanos, y al mundo como a lo que le ha sido entregado para potenciar sus 

virtualidades y no para ejercer sobre él un dominio despótico que destruya la naturaleza 
 

Entonces la educación cristiana se propone ayudar al hombre en el proceso de la construcción del 

pensamiento cristiano y de su madurez en la fe.  Para lograr una formación humana y cristiana, nuestra 

educación en clave de pastoral debe estar centrada en: 

a. El reconocimiento de Jesucristo como centro de la vida cristiana.  

b. El conocimiento y asimilación del proyecto de vida que nos propone Jesús. 

c. El respeto a la persona.  

d. La preparación para el uso responsable de la libertad.  

e. El espíritu de trabajo y desarrollo de la creatividad.  

f. La capacitación para el ejercicio competente y responsable de su futura actividad profesional.  

g. El desarrollo del espíritu de convivencia y la preparación para conseguir una presencia 

renovadora en la familia y en la sociedad, en la construcción de un mundo más humano y más 

cristiano. 

h. El fortalecimiento de las herramientas que le permitan la apropiación del conocimiento  

 

Símbolos institucionales 

ESCUDO 
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Fue ideado por el Presbítero Julio Jaramillo Restrepo.  

Consta de tres Campos:  
Un campo horizontal superior: es de color rojo o goles con una copa (Esculapio), rodeada por una 

serpiente representando la vida y la muerte, símbolo de la medicina; esto, debido a que el distinguido 

Doctor Francisco Molina, quien dio su nombre al Liceo, era médico.    

El campo vertical izquierdo: de fondo azul celeste, lleva un báculo; el color significa la pureza y la 

virtud y el báculo representa las abadesas, ya que Santa Gertrudis, patrona de la Parroquia era una de 

ellas. 

El campo vertical derecho: de fondo negro o sable y un búho en su centro, representa el estudio y la 

ciencia. 

 

BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuesta por tres franjas iguales: 

a) Una franja vertical de color rojo, simboliza: Fuerza, energía, esfuerzo y el amor al Liceo. 

b) Una franja horizontal superior de color azul, simboliza: pureza, limpieza; las virtudes que 

debe tener el liceísta. 

c) Una franja horizontal inferior de color negro, simboliza: ciencia, recogimiento y el esfuerzo 

para estudiar 

 

HIMNO 

I.

Empuñando la antorcha de la fe 

en un himno de amor y dignidad 

por senderos de ciencia y virtud 

llegaremos por fin a la unidad. 

Es emporio de luz y de saber 

es camino de auténtico vivir 

el Liceo Restrepo Molina 

dulce hogar de solida heredad. 

 

Coro: 

Con la fuerza de egregia juventud  

conquistemos la paz y la verdad 

conquistemos la paz y la verdad, 

la justicia y la solidaridad. 

 

II. 
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Llevando como emblema la unidad 

marchemos jubilosos con afán 

fuerte voz de alegre juventud 

cantemos del Liceo su esplendor. 

A la sombra de Gertrudis se inició 

la sólida formación de la niñez 

fuentes claras de esperanza y fe 

forjó la juventud su porvenir. 

 

III. 

La grandeza del hombre y del amor 

es principio vital de su misión 

es Cristo que con su evangelio 

nos imprime valor y decisión. 

Con los signos de la fidelidad 

Por la patria y por nuestra institución 

lucharemos con tino y tesón 

por la concordia y la superación. 

 

Coro 

Letra: Mons. Eugenio Villegas Giraldo 

Música: Armando Antonio Giraldo 
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Estructura Organizacional: Mapa de Procesos 
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CUANDO SE EDUCA 

 

«Se es profesor por variadas circunstancias, pero se es docente solo por una razón: se cree en el 

futuro luchando por el presente a través de la formación de personas, en cualquier nivel en que nos 

desempeñemos. Va más allá de un trabajo, de un título o de un cargo, y tampoco se agota en la vocación. 

Es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el 

agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que elegimos ser. 

 

No se es docente por trabajar en el ámbito educativo, lo somos porque creemos en el hombre y 

en la sociedad y, fundamentalmente, en la educación. Por último, algunas ideas sobre la educación que 

nos guiarán en nuestro diario accionar: 

 No se educa cuando se imponen convicciones, sino cuando se suscitan convicciones 

personales. 

 No se educa cuando se imponen conductas, sino cuando se proponen valores que motivan. 

 No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a caminar. 

 No se educa cuando se imponen ideas, sino cuando se fomenta la capacidad de pensar por 

cuenta propia. 

 No se educa cuando se impone la verdad, sino cuando se enseña a buscarla honestamente. 

 No se educa cuando se impone un castigo, sino cuando se ayuda a aceptar una sanción. 

 No se educa cuando se imponen disciplinas, sino cuando se forman personas responsables. 

 No se educa cuando se impone el miedo que paraliza, sino cuando se logra la admiración 

que estimula. 

 No se educa cuando se impone información a la memoria, sino cuando se muestra el 

sentido de la vida. 
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Reseña histórica 

A medida que las ciudades fueron expandiéndose, a raíz de los cambios profundos de la sociedad durante 

el siglo XX, también sus necesidades se fueron transformando proporcionalmente. Envigado no es una 

excepción, y cuando empezaba a crecer demográficamente dejando de ser un territorio más rural que 

urbano, la población que en él habitaba requirió mejoras en diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre 

ellos la educación. 

 

Enmarcado por todo lo anterior, y como respuesta a dicha necesidad, nace el Liceo Francisco Restrepo 

Molina, como una obra social educativa impulsada por la Parroquia Santa Gertrudis.  

 

Santa Gertrudis es una Parroquia ya bicentenaria, que entendió la necesidad de evangelizar educando y 

de educar evangelizando, es decir, comprendió que debía valerse de todos los medios posibles para servir 

a Dios, la Iglesia y los envigadeños. Por eso emprendió esta obra, a la cual se dio el nombre de un 

esclarecido servidor de la comunidad y médico ilustre, el doctor Francisco Restrepo Molina, testimonio 

elocuente de que el hombre nuevo del Evangelio se manifiesta en el servicio a sus hermanos. 

 

Empezó como una obra pequeña, con sólo 255 estudiantes y 10 profesores; con mucho sacrificio y tesón 

logró pronto la aprobación de su plan de estudios y la creación paralela de un instituto femenino que fue 

posteriormente anexado a nuestro Liceo. Aunque tuvo que hacerse de la nada en su aspecto locativo, 

desde el principio contó con la generosidad de familias y personas comprometidas con la tarea educativa. 

 

Mucho ha ocurrido desde aquellos primeros años que, al pasar, han sido testigos de la transformación de 

una semilla pequeña en un gran árbol, a cuyo crecimiento han contribuido sacerdotes, religiosas y laicos 

desde diferentes ámbitos. Es por eso que inolvidables sacerdotes, maestros, directivos, empleados y 

trabajadores, han dejado preciosas huellas a su paso por nuestro Liceo. 

 

Desde el año 2004 y con la idea de alcanzar la excelencia, se inició la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, logrando la certificación bajo la Norma ISO 9001: 2000 en junio del año 2006, en 

mayo de 2012; y nuevamente en el 2015, se renovó el certificado bajo la norma NTC-ISO 9001-2008. 

Actualmente, y bajo la Norma ISO 9001: versión 2015, se renovó el certificado de calidad para el Liceo.  

 

La institución a partir de septiembre del año 2016 empezó a pertenecer a la Fundación Arquidiocesana 

de Educación que reúne a los colegios arquidiocesanos en el Valle de Aburrá, esto nos permite hacer un 

trabajo mancomunado con el objetivo de unificar criterios en torno a lo pedagógico, económico y en la 

formación en valores. 

A través de sus más de 50 años de servicio a la comunidad en la educación y la formación en valores 

humanos y cristianos, el Liceo ha contado con los siguientes directores generales: 

 

- Monseñor Eugenio Villegas Giraldo (Fundador, de 1967 a 1964, y de 1988-1996). 

- Presbítero Pablo Villegas Giraldo (1964-1973). 

- Monseñor Francisco Horacio Salazar (1974-1983). 

- Monseñor Nelson Sierra Pérez (1996-2004). 
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- Monseñor Luis Fernando Pérez Peláez (2004-2017). Ultimo en ocupar este cargo, debido a que 

al pasar a la Fundación Arquidiocesana de Educación desaparece.  

Y también ha tenido como rectores a personas que han aportado al desarrollo del Liceo durante su 

historia, a saber: 

 

- Federico Ortiz Sánchez (1978 -1983). 

- Presbítero Gonzalo Betancur Montoya (1983 -1987). 

- Presbítero Jorge Mario Acosta Gómez (1984 -1985). 

- Presbítero Jorge Mario Jaramillo Londoño (1985 -1987). 

- Presbítero Rubén Darío Gutiérrez (1996). 

- Licenciado Juan de Dios Arrieta Hormechea (1996 -2017).    

- Licenciado William Valenzuela Saldarriaga (2018) 

- Licenciado Carlos Mario Garcés Correa. (2019 actualmente) 

Gracias a su esfuerzo, al acompañamiento de la Iglesia, de los envigadeños, y en especial de los maestros, 

estudiantes y demás personas que han sido y son miembros del Liceo, ha crecido como un lugar 

reconocido para el proceso de la educación de los niños y jóvenes, artífices del mañana.  

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITE LA 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS ORIGENES 

 

 

 

CONTEXTO EXTERNO: como fuente para el análisis se tuvo en cuenta:  

 

1. https://www.envigado.gov.co/sites/portal2018#/resena-historica/resena-historica/resena-historica  

2. https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado#Educaci%C3%B3n 

 

ENTORNO SOCIAL  

Nuestras familias provienen en su gran mayoría del municipio de Envigado, municipio privilegiado en 

el conocimiento y que está sujeto  a cambios sociales  en los cuales la educación se mantendrá como eje 

transversal impulsando la tecnología, la ciencia, la informática y la comunicación, orientada hacia el 

crecimiento y desarrollo de la comunidad.  

 

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

AÑO  DE FUNDACIÓN: 1620 

EXTENSIÓN: 78.80 Km2 

ALTURA DE LA CABECERA: 1610 m. sobre el nivel del mar 

TEMPERATURA MEDIA: 20ºC 

PLUVIOMETRIA: Promedio mensual 237º centígrados 

DISTANCIA DE MEDELLÍN: 10 Kilómetros 

MUNICIPIOS LIMITROFES: Medellín, Itagüí, la Estrella, Caldas, Rionegro y el Retiro. 

POBLACIÓN: 227.599 Resultados y proyecciones 2005-2020 del censo 2005 del DANE 

https://www.envigado.gov.co/sites/portal2018#/resena-historica/resena-historica/resena-historica
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado#Educaci%C3%B3n
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GENTILICIO: Envigadeños. 

NOMBRE: Dice don Manuel Uribe Ángel que el municipio se llamó Envigado “porque en su fértil campo 

la selva virgen presentaba los más largos y perfectos troncos, de que los habitantes del valle se servían 

como vigas para la construcción de puentes.  

 

APELATIVO: Ciudad Señorial, Cuidad de las Palomas, Ciudad de las Ceibas, Ciudad Doctoral, Ciudad 

Prolífera, La Villa Blanca, Ciudad Educadora. 

 

TEMPLOS: Santa Gertrudis “La Magna”, Patrona del Municipio  , San José, Santa Bárbara de la 

Ayurá, San Mateo, San Marcos, Santa Cruz de Alcalá, Nuestra Señora de las Lomas, Portal de Alcalá, 

La Niña María, La Purísima Concepción. San Ignacio de Antioquia, San Rafael, Santa Madre de la 

Misericordia, María Reina de la Paz , María de Nazareth, Santiago Apóstol.    

 
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL: 

De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE del censo 2005,4 Envigado cuenta actualmente con 

una población de 222 455 habitantes, siendo ésta la cuarta aglomeración urbana del departamento de 

Antioquia. El municipio cuenta con una densidad poblacional de aproximadamente 3504 habitantes por 

kilómetro cuadrado. El 45,9 % de la población son hombres y el 54,1 % mujeres. La ciudad cuenta con 

una tasa de analfabetismo del 5 % en la población mayor de cinco años de edad. 

Los servicios públicos tienen una alta cobertura, ya que un 99,7 % de las viviendas cuenta con servicio 

de energía eléctrica, mientras que un 96 % tiene servicio de acueducto y un 97,4 % de comunicación 

telefónica. 

Según las cifras de la Gobernación de Antioquia basadas en la encuesta de Calidad de Vida 2004 el 

estrato socio-económico predominante en Envigado es el 3 (medio-bajo) con un 43.9 % del total de las 

viviendas ubicadas en el municipio; le sigue el estrato 2 (bajo) con el 21.1 %, el 4 (medio) con un 17.9 %; 

los estratos 5 (medio-alto) y 6 (alto) ocupan un porcentaje significativo con un 13.5 % y 1.5 % 

respectivamente, esto debido a que en el municipio se alberga gran parte de la población más pudiente 

de Medellín principalmente en los barrios colidantes con la comuna del El Poblado de Medellín, y 

veredas como Las Palmas, Santa Catalina y El Escobero en las que se encuentran gran número de lujosas 

parcelaciones. Por último está el estrato 1 (bajo) el cual le corresponde solo un 2.1 % del total de 

viviendas del municipio (Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado)  

RENGLONES ECONÓMICOS: 

Industria y Comercio: según datos de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, 13.551 microempresas 

están en Envigado de 42.747 que tiene el Valle de Aburrá; de las 2.130 Pymes, 571 están ubicadas en 

este municipio; de las 338 grandes industrias 97 están allí. Hay además 5.817 negocios varios  de 

productos y servicios: 1.420 del sector manufacturero, 3527 comercio y 870 financieros. Las actividades 

comerciales están relacionadas con los productos de origen industrial y agropecuario. 

Agricultura y Ganadería: se desarrollan principalmente en el sector rural  

https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado#cite_note-Censo_oficial_DANE_2005.2C_Perfiles_Departamentos_y_Municipios.-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Poblado
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
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Principales Empresas: Sofasa, Peldar, Pavezgo, Contegral, Almacenes Éxito, El Colombiano y 

microempresas de alimentos y confección. 

 

SECTOR SALUD: 

El Municipio cuenta con cinco centros de salud oficiales: el Hospital Manuel Uribe Ángel,  Las Palmas, 

el Salado, La Mina, Primavera y el Alto de Misael. En los privados se destacan: La Clínica Las Américas 

del Sur, el Centro de Especialistas de Envigado y el Ágora, Centro de Salud Comfama (SURA), 

Laboratorio Clínico Congregación  Mariana, entre otros. 

 

EDUCACIÓN  Y CULTURA EN ENVIGADO:  

En la actualidad el sector educativo es uno de los más representativos del municipio, su cubrimiento es 

del 100%, condecorado como municipio Caminante por el Ministerio de Educación. 

 

La comunidad Envigadeña exige una persona competente en los diferentes espacios: social, educativo, 

tecnológico y cultural; nuestro liceo permite el desarrollo de líderes con calidad humanista y social  que 

pueden hacer parte de las universidades que los convocan y fortalecer el engrandecimiento y desarrollo 

de la comunidad en el ejercicio de sus habilidades y competencias. Entes educativos como Institución 

Universitaria Envigado, Convenio con la Universidad de Antioquia, Universidad Cooperativa de 

Colombia, Escuela de Artes Débora Arango, Cefit entre otras; con sus parámetros y exigencias  se han 

constituido en receptores de nuestros estudiantes pues, en ellos encuentran ese compendio de valores y 

formación académica que el Liceo les brinda. 

 

Envigado es una ciudad cultural por excelencia. Promueve, mediante instituciones como la Casa de la 

Cultura Miguel Uribe Restrepo, La Escuela de Artes Débora Arango y La Biblioteca José Félix de 

Restrepo;   diversas actividades entre las que se destacan  los talleres de música, artes plásticas y 

escénicas. También se programan exposiciones mensuales, tertulias, tomas culturales y talleres 

descentralizados. Con la Secretaria de Educación para la Cultura se realizan actividades enmarcadas en 

la semana de la cultura.  

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Actualmente circulan periódicos como El Informativo de Envigado, El Líder  y La Piedra de la Ayurá. 

Funcionan además emisoras como Latina Estéreo y  Magna Estéreo esta última de carácter comunitario 

y pertenece a la Parroquia de Santa Gertrudis, su Obra Social y al Liceo Francisco Restrepo Molina; 

existen también canales de televisión comunitarios, con la anterior podemos observar la riqueza en 

medios de información y recreación que posee el municipio y sus gentes. 

 

PADRES Y ESTUDIANTES   LICEÍSTAS  

 

Las  zonas o municipios de influencia de la institución donde residen las familias de nuestros estudiantes 

pertenecen en un 83,9%  a Envigado, estos estudiantes tienen ventajas de desplazamiento puesto que 

relativamente los barrios del municipio no son alejados de la zona centro, y el transporte al interior del 
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mismo es bueno, este porcentaje igualmente es un   referente sobre la base religiosa, cultural, recreativa, 

de los estudiantes y las familias. 

 

Otros  municipios como Medellín, Itagui, Sabaneta, Caldas y  Estrella  aportan el 16,1 % restante de la 

cobertura de familias de nuestra Institución.  Lo que acrecienta  su zona de influencia y por lo tanto el 

reconocimiento que se tiene de ella en esos lugares.  

 

Los  barrios de residencia en los que se ubican nuestras familias  es una distribución muy dispersa pero 

dentro de la cual podemos destacar lo siguiente:   barrios representativos: el barrio Mesa, el Dorado, 

Alcalá, la Magnolia, las Margaritas, Señorial, Obrero, Trianón, La Paz, las Flores ; datos que son 

importantes para la  Institución con respecto a  la formación religiosa, cultural, deportiva que han recibido 

los estudiantes de su ambiente barrial y también de las posibles amenazas recibidas del mismo ambiente 

de acuerdo con la referencia e historia que se conoce de cada sector. 

 

La mayoría  de los estudiantes, cuenta con un familia bien estructurada, lo cual nos garantiza  estabilidad 

y estructura familiar tradicional siendo ellos  los primeros gestores de la educación de sus hijos, y quienes 

hacen parte primordial de nuestra institución; el conocer el estrato social de nuestra comunidad nos brinda 

información sobre la economía familiar, servicios públicos, acceso a recreación, transporte y recursos 

tecnológicos; pertenecen los  estratos sociales 3, 4 y 5 que les permite tener acceso a elementos (Internet, 

bibliotecas, periódicos, zonas recreativas y culturales) que mejoran su calidad de vida. Las familias 

emplean el tiempo libre en actividades deportivas, sociales y culturales.  

 

Los Padres de familia de nuestros estudiantes se desempeñan como personas profesionales en las distintas 

disciplinas: médicos, abogados, contadores, administradores de empresas, secretarias y profesionales o 

trabajadores independientes que se vinculan a nuestra comunidad educativa desde diferentes frentes 

comprometidos en la formación y fortalecimiento de la familia mejorando la calidad de vida. Las madres 

de familia, hacen parte del mercado laboral o son amas  de casa, que están al cuidado de sus hijos y 

acompañan los diferentes procesos de formación. La familia se concibe como agente responsable directo 

de la educación y formación de los hijos, abarcando nuestro lema: ”En el Liceo no se matriculan 

estudiantes, se matriculan familias”. Entre los valores que resaltan en las familias liceístas se encuentran 

el amor, la  unidad familiar, la responsabilidad y el respeto. 

Como conclusión relacionamos el cuadro donde sintetiza las partes interesadas en cuanto a la institución  

 

Ubicación geográfica 

 

El Liceo Francisco Restrepo Molina está ubicado en el territorio del municipio de Envigado, en 

la zona nueve, que comprende los barrios: San José, mesa, El Dorado, Centro, Los Naranjos, Bucarest y 

La magnolia, dentro de los 39 barrios que comprende el municipio. 
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Esta zona se caracteriza por ser la más poblada del municipio. Cuenta en su perímetro con 4 placas 

polideportivas, 10 instituciones educativas y 1 parque recreativo. En ella converge históricamente la 

mayor actividad comercial y administrativa, debido a la ubicación central del Parque Marceliano Vélez, 

la Iglesia Madre Santa Gertrudis, La Magna, y el Centro Administrativo Municipal. 

 

La ubicación geográfica del Liceo, permite una gran afluencia del transporte público y los 

alimentadores del servicio del sistema metro. Es una zona no netamente residencial, debido al sinnúmero 

de locales y negocios comerciales, lo cual permite un desarrollo próspero del sector y la interacción con 

los vecinos residentes.    

 

 

Una característica marcada del sector aledaño y su paisajismo es la construcción de edificios 

residenciales y comerciales, lo que permite una subsistencia en el tiempo del Liceo, pero a la vez limita 

la parte de paisajismo natural y el contacto con la naturaleza.  
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El centro del sector, lo constituye en el parque el templo de la Parroquia Santa Gertrudis, La 

Magna, propietaria y madre del Liceo, pues fue gracias a ella que surgió a mediados de 1960 como  obra 

social. 

Análisis poblacional 

 

La población estudiantil admitida para cursar estudios en el Liceo Francisco Restrepo Molina presenta 

unas características claras que detallaremos a continuación.  Son estudiantes que ingresan a la Institución 

a los diferentes grados, ciclos y niveles, desde transición hasta el grado undécimo, con edades que oscilan 

entre los 5 y 17 años aproximadamente. 

 

En el año 2018 se cuenta con una población de 866 estudiantes de los cuales 199 son nuevos y reingreso 

12, en jornada completa, distribuidos así:  

 

- Niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica, con un 56% de 

hombres y 44% de mujeres. 

 

- La jornada escolar transcurre según el siguiente horario: 

Transición   23 Estudiantes de 7:30 a.m. a 12:30 m. 

 Básica Primaria  271 Estudiantes      de 6:30 a.m. a 1:45 p.m. 

 Básica Secundaria  350 Estudiantes      de 6:30 a.m. a 2:45 p.m. 

 Media Académica  228 Estudiantes      de 6:30 a.m. a 2:45 p.m. 

 

 Total     872 Estudiantes 

 

- El presente año 2019, tendrá lugar la promoción número 54 

- 106 Bachilleres para el año 2019. 

 

- Nuestras familias se encuentran clasificadas según el estrato socio económico, de la siguiente 

manera: (actualizado en abril del 2017) 

Estrato 1  0,0% 

Estrato 2 10,4% 

Estrato 3 54,8% 

Estrato 4 28,7% 

Estrato 5 5,9% 

Estrato 6 1,2% 

 

- Atendemos estudiantes de diferentes puntos del Valle de Aburra (actualizado en abril del 2017) 

Envigado 83, 9% 

Caldas  0, 1% 

Medellín  2, 7% 

La Estrella  0, 6% 

Sabaneta  7, 4% 
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Itagüí             5, 0% 

Otros             0, 3% 

 

El Plan de Estudios está implementado con 25 en Preescolar; 28 horas en la Básica Primaria; 32 horas 

semanales en la Básica Secundaria y Media Académica. 

 

En la actualidad se tienen 29 grupos, atendidos por una planta de 59 empleados de los cuales 31 son 

docentes, 4 directivos, 5 administrativos, 3 personal de apoyo, 2 instructores de actividades de extensión 

cultural, 8 de servicios generales, 4 aprendices y adjuntos al arquidiócesis 3. 

 

Como apoyo y complemento al proceso curricular están los grupos de extensión cultural y este año 2019 

se retomó nuevamente las actividades de extensión deportivas, orientados por la Institución Universitaria 

Salazar y Herrera.   

En estas actividades se matricularon aproximadamente  estudiantes, que son dirigidos por 3 instructores. 

 

Como seguimiento y comprobación de la calidad de los procesos contamos con mecanismos externos 

como son los resultados PRUEBAS SABER 3°, 5°, 9° y 11°. El Liceo Francisco Restrepo Molina se 

ubicó en el nivel A+ en la prueba SABER 11. Esto nos permitió ubicarnos en el nivel 9 para clasificación 

de costos educativos año 2019 de acuerdo a la resolución 7907 del 17 de Noviembre de 2017 de la 

Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Envigado. 

 

El Liceo se encuentra ubicado en el régimen de Libertad Regulada, lo cual incrementa la credibilidad y 

confiabilidad de nuestros procesos y acciones tendientes al mejoramiento continuo, no solo del Sistema 

de Gestión de Calidad, sino del entorno y de la comunidad que nos rodea. 

 

Los padres de familia  escogen el Liceo Francisco Restrepo Molina para que sea la Institución educativa 

que forma a sus hijos, en primera instancia por la alta exigencia académica y comportamental que éste 

ofrece; es bien sabido por la sociedad Envigadeña el excelente nivel académico y comportamental que 

presenta el Liceo, situación que se puede comprobar en los buenos resultados obtenidos año tras año en 

las pruebas de Estado y en el ingreso de un buen número de estudiantes egresados a las diferentes 

universidades públicas y privadas del área metropolitana. 

 

En segunda instancia, según la encuesta realizada en el momento de la entrevista para la admisión de los 

estudiantes, es la formación moral y  en valores, preocupación primordial de nuestra institución, la cual 

busca, ante todo, formar al hombre nuevo capaz de transformar la sociedad desde los valores para una 

mejor convivencia.   Igualmente, los padres de familia deciden ingresar a sus hijos por referencias y por 

su amplia trayectoria educativa, reconocida no solo a nivel municipal, sino departamental y nacional; 

además por constituirse en una Institución tradicional para la sociedad envigadeña formadora de muchos 

de sus ciudadanos.  

 

Seguidamente los padres de familia escogen el Liceo por ser una Institución privada católica, 

característica que aporta el elemento religioso, tan fundamental en la formación integral del ser humano.  

La Institución por pertenecer a la Parroquia central del municipio de Envigado, ofrece una sólida 
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formación religiosa que prepara al estudiante para asumir una actitud diferente ante la vida, basada en 

las enseñanzas de Jesucristo. Se destaca también entre los aspectos por los cuales los padres de familia 

deciden matricular a sus hijos en el Liceo, sus actividades extracurriculares, el calor humano y 

profesionalismo de los profesores y por  su ubicación. 

 

Observamos entonces como las expectativas de padres de familia, se pueden ver claramente reflejadas 

en el currículo diseñado precisamente para esa formación integral de los estudiantes, en la cual es 

necesaria una excelente formación académica y comportamental, una excelente formación en valores 

humano cristianos, un acompañamiento de profesores y directivos y todas aquellas actividades 

extracurriculares que refuercen dicha formación.   

 

De igual manera, los padres de familia no solo esperan los aspectos anteriormente mencionados, sino que 

están dispuestos a comprometerse con esa formación integral que esperan y que se ve reflejada 

claramente en el Currículo, para ello en su mayoría se comprometen a un acompañamiento, 

responsabilidad y compromiso decididos en todo lo que tenga que ver con sus hijos, lo que se traduce en 

un apoyo incondicional a los procesos emprendidos por la institución para dar buena marcha al currículo 

basado en las mismas necesidades de padres y estudiantes, además del compromiso de asistir a reuniones 

y participación en eventos institucionales y la responsabilidad económica adquirida al matricular el 

estudiante a la Institución. Fundamental también el hecho de que estén dispuestos a asumir las normas 

establecidas por el Liceo precisamente para que ese currículo pueda tener unos resultados óptimos. 

 

Por su parte los estudiantes esperan del Liceo principalmente una formación integral, seguido por una 

exigencia académica y comportamental.  Son conscientes de la necesidad  de adquirir responsabilidades 

y valores necesarios para que se pueda dar esa formación integral y de esta manera hacer parte activa del 

desarrollo del currículo.  Esperan los estudiantes una buena formación espiritual y moral que aporten a 

su educación integral y los prepare efectivamente para su futuro.  Entre otros aspectos esperados por ellos 

están el sentirse bien en la institución, acogidos, respetados, comprendidos, poder socializar y abrirse 

más a otras personas.  Todos estos aspectos se ven posibilitados en el currículo, diseñado precisamente 

para poder llenar estas expectativas y partiendo de esas necesidades detectadas desde los estudiantes 

mismos. 

 

Es importante resaltar como los propósitos planteados desde la Alta Dirección (Dirección General y 

Rectoría) y gestionados por nuestros procesos del S.G.C. han logrado satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes (estudiantes y padres de familia), impulsándonos a implementar 

acciones preventivas, correctivas y de mejora que apuntan cada día al mejoramiento continuo. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES Y LAS PARTES INTERESADAS – Metodología de equipos de 

trabajos directivos – comité de calidad y algunos maestros. Mesas de trabajo 

 

PARTES 

INTERESADAS 

REQUISITO PROCESO QUE 

IMPACTAN 

ACCIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

Arquidiócesis de 

Medellín  

Cumplimiento del 

proyecto de 

pastoral  como una 

institución  en clave 

de pastoral 

Todas las gestiones y 

procesos 

Proyecto de pastoral 

Desarrollo de los proyectos:  

“Entre nos” (Convivencias) 

Consejería de grupo 

Proyecto Cultura R 

Celebraciones eucarísticas 

Campañas 

 

 

Ministerio de 

Educación Nacional 

Cumplimiento de la 

normatividad 

vigente 

Gestión Directiva 

Gestión Académica 

Gestión 

Administrativa 

Gestión a la 

comunidad 

PEI 

Planes de áreas 

Proyectos Pedagógicos 

Sistema Institucional de 

Evaluación de los 

estudiantes 

Manual de convivencia 

Pruebas saber 3, 5, 7 y 9 

Índice Sintético de Calidad 

Cuadro de mando 

 

 Trabajo al interior 

de Liceo a partir de 

los resultados de las 

pruebas Saber  y el 

índice sintético de 

calidad 

Gestión Directiva 

Gestión Académica 

Jornadas Pedagógicas 

Reuniones por áreas 

Ajuste a los planes de áreas y 

proyectos 

Análisis de resultados 

Acciones de mejoramientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

acuerdos de gestión 

y lineamientos 

municipales 

Gestión Directiva y 

Académica 

Acuerdos por la excelencia 

Índice sintética de calidad 

Resultados Pruebas SABER 

Mejoramiento de 

los resultados de 

desempeño 

académico 

Gestión Académica – 

Proceso de mejoras 

Capacitación a los docentes 

en cuanto a la forma de cómo 

elaborar preguntas pruebas 

saber. 

Taller como interpretar los 

resultados las Pruebas 

SABER 3°,5°, 7°, 9° y 11° 
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Secretaria de 

Educación Municipal 

Precies 

Implementación del 

programa SILECS como 

fortalecimiento del inglés. 

Participación en el programa 

SUPERE  

 

Participación 

institucional en 

proyectos 

pedagógicos. 

Gestión académica y 

a la comunidad  

Feria Institucional, 

Municipal, regional e 

internacional CT+I en unión 

con el parque explora. 

Proyecto Exploración R 

Programa de la ONU 

Olimpiadas de conocimiento 

 

 

Entes de control  Atención de 

hallazgos y 

recomendaciones 

generados en la 

verificación del 

cumplimiento de 

requisitos legales y 

reglamentarios. 

Todas las gestiones y 

procesos 

Planes de mejoramientos 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad del 

Entorno 

Integración de la 

comunidad del 

sector a las 

actividades y 

servicios 

institucionales, a 

través de los cuales 

pueda hacerse 

proyección social 

Proceso de 

Planeación 

Estratégica. 

Gestión académica 

Gestión a la 

comunidad 

Campañas 

Visitas a ancianatos y 

Hogares infantiles  

Proyecto Servicio Social 

obligatorio  

Compromiso del 

Colegio por el 

bienestar de los 

vecinos, en 

términos de 

convivencia y 

cuidado del medio 

ambiente 

Proceso de 

Planeación 

Estratégica. 

Gestión académica 

Gestión a la 

comunidad 

Fortalecimiento del proyecto 

Cultura R 

 

Atención a situaciones 

presentadas 

 

 

Cumplimiento de la 

promesa de servicio 

 

 

Capacitación y talleres a 

personal (Plan de formación) 
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Padres de Familia y 

estudiantes 

por la Institución, 

en función de la 

formación 

académica y en 

valores de las 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Todos los procesos 

Planes de estudio actualizado 

Proyectos pedagógicos e 

institucionales 

Resultados pruebas internas 

y externas 

Actividades 

extracurriculares 

Mejoramiento en los 

resultados  

Componente de promoción y 

prevención  para una sana 

Convivencia 

Participación activa 

en instancias de 

gobierno escolar. 

Docentes 

competentes que 

desarrollen 

prácticas 

pedagógicas 

acertadas 

Participación activa 

en instancias de 

gobierno escolar. 

Docentes , 

administrativos y 

servicios generales 

Ambiente laboral 

apropiado para el 

desarrollo del 

trabajo 

Planeación 

Estratégica y GSST 

Convivencias y retiros 

Plan de estímulos 

Plan de formación interna y 

externas 

Pago oportuno 

Paseos de integración  

Egresados Participar 

activamente como 

órgano activo de la 

institución, 

beneficiarse de los 

servicios ofrecidos 

y actividades 

institucionales 

 

Proceso Planeación 

Estratégica 

Gestión académica 

Gestión a la 

comunidad  

Programa de participación 

activa de los egresados en la 

vida institucional  

 

Génesis de la conformación 

de la junta de egresados 

 

 

 

Proveedores Mantener 

relaciones 

comerciales 

duraderas, para 

apoyar el 

funcionamiento 

institucional desde 

los productos y 

servicios 

suministrados 

Proceso de 

Planeación 

estratégica e 

infraestructura 

Resultados de la evaluación 

de los proveedores  
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Instituciones de 

Educación Superior 

Estudiantes 

competentes para 

mantenerse en la 

educación superior 

Gestión Directiva y 

académica  

Indicador ingreso a la 

universidad superior 

Instituciones de 

educación con 

convenios de practica 

Acceder a 

Aprendices y 

practicantes de 

diferentes 

instituciones  con 

las competencias 

laborales básicas 

para apoyar los 

procesos del Liceo 

Proceso de 

Planeación 

Estratégica y Gestión 

Académica   

Practicantes de la Normal 

Antioqueña sede Medellín y 

UPB 

Aprendices del Sena  

Aliados Estratégicos Apoyo en los 

proyectos y 

estrategias para el 

mejoramiento 

institucional y la 

prestación del 

servicio. 

Brindar espacios 

institucionales para 

que intervengan en 

procesos 

pedagógicos 

Todas las gestiones y 

procesos 

Participación activa en los 

programas presentados por la 

Secretaría de Educación. 

 

Participación activa en las 

programaciones de las 

diferentes secretarias del 

Municipio de envigado 

 

Charlas ofrecidas a los 

estudiantes por parte del 

Metro y del Metroplus 

 

 

 

ICFES Acceso a 

infraestructura 

institucional para la 

aplicación de 

pruebas saber. 

Participación de 

docentes en el 

diseño de pruebas. 

Proceso de 

Planeación 

Estratégica 

Desde hace años que se viene 

prestando el Liceo.  
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

Es el PEI el eje articulador y contextualizador entre la teoría y la práctica, de los principios y 

valores institucionales, de los proyectos pedagógicos, del plan de estudios, de las actividades formativas 

y todo el ideario educativo católico, con la sana pretensión de educar académica y formativamente a los 

seres que en el interactúan, para ello se trazan los siguientes objetivos: 

 

GENERALES 

 Exponer de manera clara, coherente y significativa el ideal de formación académica y 

humana del Liceo, las líneas de acción y los criterios definidos con cada una de las gestiones que 

dinamizan el quehacer institucional 

 Dinamizar las políticas y estrategias para el logro de los objetivos institucionales y los 

fines del sistema educativo colombiano, mediante la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad que contribuya a la toma de decisiones que transformen la realidad educativa en una comunidad 

competente y de aprendizaje, con miras a la formación integral de los estudiantes. 

 Hacer del liceo una institución dinámica, moderna y abierta al cambio, formando con 

excelencia, disciplina y calidad. 

 Desarrollar para el Liceo una educación de alto nivel académico a través del pensamiento, 

la construcción y apropiación del conocimiento. 

 Desarrollar en el liceo procesos formativos y cognitivos que faciliten la formación de 

niños y jóvenes autónomos, pensantes, líderes trascendentes y comprometidos con la construcción de la 

nueva sociedad 

 

ESPECÍFICOS 

 Integrar los procesos educativos del Liceo al mundo social y cultural, de tal forma que los 

estudiantes se comprometan en la construcción y desarrollo de la sociedad de una manera responsable. 

 Implementar estrategias pedagógicas que promueven en los estudiantes acciones 

concretas de solidaridad, capacidades y actitudes para la organización y participación democrática y, 

especialmente, respeto al medio ambiente. 
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 Elevar la eficiencia del proceso educativo cualificando la administración de los recursos 

humanos, pedagógicos, físicos y financieros. 

 Elaborar y desarrollar el plan operativo de desarrollo institucional teniendo en cuenta el 

proceso de certificación, de manera que se garanticen la calidad, la eficiencia y la organización de las 

gestiones. 

 

Los anteriores focos no pueden ser solo enunciados, para ello el Liceo se traza los principios y 

metas de calidad, como factores determinantes para el cumplimiento del horizonte institucional y de los 

Objetivos Estratégicos: 

 

3.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 Fortalecer en los estudiantes la interiorización de valores humano - cristianos que garanticen la 

formación de personas capaces de asumir un comportamiento correcto en la sociedad 

 

 Garantizar un alto nivel académico a través de la implementación de un currículo pertinente que 

responda a los requisitos, necesidades y expectativas de la comunidad educativa 

 

3.2. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Fortalecer en la comunidad educativa la interiorización de valores que favorezcan un clima de 

armonía y convivencia pacifica 

 

 Mejorar continuamente los resultados académicos de los estudiantes. 

 

 Fortalecer la cultura del mejoramiento continuo en la comunidad educativa. 

 

 Mejorar la competencia y motivación del personal para garantizar un buen desempeño 

 

 Propiciar espacios de participación en todos los estamentos de la comunidad educativa 
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Complemento fundamental para el desarrollo y cumplimiento de todos los anteriores tópicos de 

calidad, es la herramienta integrada Autoevaluación, plan de mejoramiento y plan de acción institucional 

de la Secretaria de Educación de Medellín con el apoyo de la Delegación Arzobispal de Educación. 

 

El Plan de Mejoramiento es el instrumento que precisa las necesidades de la institución, las cuáles 

se constituyen en toda una posibilidad de mejoramiento, y por ello se genera un plan de trabajo con 

objetivos, logros y líneas estratégicas definidas. Para la ejecución del Plan Operativo y Plan de 

responsabilidades por gestión, los líderes de proceso ejecutan las actividades, hacen seguimiento y 

validan los resultados, reportando a la alta dirección para tomar las acciones necesarias para mejorar las 

condiciones del Colegio. 

 

 Plan operativo de desarrollo (Anexo) 

 Plan de mejoramiento institucional – Herramienta integrada (Anexo ruta) 
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4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE GUÍA LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Modelo pedagógico 

Un "modelo" es un: "Ejemplar o patrón que se construye y luego se sigue o copia en la ejecución". Definir 

un modelo pedagógico implica como paso previo, una lectura cuidadosa de las necesidades formativas 

del contexto social, histórico y cultural, así como la identificación de los rasgos que caracterizan su 

idiosincrasia en toda su estructura.  

 

Esta lectura permitirá diseñar desde lo administrativo y lo académico de toda institución educativa, el 

conjunto de elementos que intervienen en las situaciones educativas, de modo que presida y oriente 

claramente la forma en que ésta debe ser llevada a la práctica para el logro de un determinado perfil o 

ideal de formación. En este contexto, un modelo pedagógico expresa el ideal de formación que pretende 

ser logrado por la institución educativa en los estudiantes que son matriculados en ella.  

 

Cuando el modelo a diseñar es del orden pedagógico –modelo pedagógico- se hace necesario interpretar 

las características del contexto social, histórico y cultural, desde las concepciones de educación, las 

intenciones expresadas en la Misión Institucional, las formas en que entendemos el proceso de aprender 

y de enseñar desde las teorías psicológicas, pedagógicas y didácticas contemporáneas, de manera que el 

modelo pedagógico guíe la estructuración y presentación de los contenidos de formación, en el orden de 

lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, las actividades que el estudiante debe llevar a cabo sobre 

esos contenidos, las funciones de facilitación que ha de cumplir el profesorado, las evaluaciones de los 

aprendizajes y las formas administrativas de apoyo y servicios que hagan posible todo lo anterior, así 

como los procesos de autoevaluación de los espacios donde ocurre el proceso educativo. 

 

Básicamente puede decirse que el Constructivismo con una orientación Humano-Cristiano, es el enfoque 

en el que el individuo, en todas sus dimensiones (Ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

estética, corporal y socio-política) del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
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resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos factores. En consecuencia, según la posición constructivista,  

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano a través de la 

actividad.  

 

Los instrumentos con que realiza la persona dicha construcción son los esquemas que ya posee (saberes 

previos), es decir, lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción 

depende sobre todo de dos aspectos: de las representaciones mentales y de la actividad, externa o interna, 

que desarrolle.  

 

El Modelo Pedagógico Constructivista, ha sido y será una construcción, es decir, no obedece a leyes 

fijadas o axiomas, sino a un proceso de decisiones sucesivas, mediante las cuales se van tomando 

opciones pedagógicas y didácticas de cara a responder con coherencia a las necesidades de formación 

demandadas por el contexto social, histórico y cultural. La naturaleza no determinista ni absoluta de este 

modelo pedagógico exige que las opciones que se tomen sean sólidamente argumentadas y no presenten 

contradicciones al interior. 

 

En ese orden de ideas el modelo pedagógico constructivista se fundamenta teóricamente hablando, en 

los principios básicos del constructivismo:  

 

Una concepción del mundo basada en la consideración según la cual, la sociedad, la naturaleza y las 

personas, están en permanente cambio y transformación. 

 

La formación del ser humano en todas sus dimensiones (Ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal y socio-política), el conocimiento y el aprendizaje como un proceso 

permanente, no absoluto, resultado de la interacción: sujeto que se forma y aprende con el objeto, los 

procesos y los fenómenos que son objeto de estudio. 
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El desarrollo de la persona como un proceso que pasa por diferentes etapas evolutivas cualitativamente 

distintas en sentido de progresiva complejidad. La actividad del sujeto que aprende como condición 

indispensable para su aprendizaje.  

 

El proceso de construcción y adquisición del aprendizaje pasa por unos niveles de progresión que se 

suceden uno a otro, los cuales son comunes para todos; pero puestos en acción desde las circunstancias 

del contexto que cada uno vive, dependiendo de su propio ritmo de trabajo y de las posibilidades que el 

medio le presenta.  

 

Como lo plantea Flórez, R. (1999) se reconoce la importancia de la estructura conceptual previa para la 

construcción de nuevos conocimientos; se avizora el cambio conceptual que se espera de este proceso de 

construcción activa por parte de quien aprende; se confrontan ideas previas con la nueva información o 

el nuevo concepto científico; se realizan transferencias de lo aprendido en situaciones concretas.  

 

La reflexión conjunta, es el intercambio ordenado y sistematizado que permite la transición del 

conocimiento no crítico ni reflexivo, a la reflexión crítica y construcción del conocimiento. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, el dialogo juega un papel fundamental en el desarrollo de los 

contenidos del currículo institucional, a partir de los intereses y necesidades de los educandos, a fin de 

relacionarlos con aspectos significativos de su vida. 

 

El diálogo no es una técnica, es una postura frente al mundo y a la cultura, mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje y frente al educando, e implica un proceso de interacción con miras a la 

transformación de los estudiantes en seres comunicativos, con profundo sentido de responsabilidad 

social. 

 

El conocimiento se pretende construir, mediante la reflexión conjunta sobre lo que se sabe y no se sabe 

en torno al objeto del conocimiento. 
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Esta metodología de aprendizaje implica: responsabilidad, dirección, determinación, disciplina y 

objetivos claros. 

 

Los estudiantes, padres de familia y docentes reconocen que el aprendizaje significativo, la metodología 

problematizadora, como método de indagación y trabajo cooperativo y la metodología activa son 

herramientas fundamentales del conocimiento, que nos permite fortalecer la construcción de un 

pensamiento Holístico en nuestros educandos como forma de expresión, llevándolos  a  tomar  una  

posición objetiva  ante la realidad. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y LOS CRITERIOS 

PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Que es la gestión académica -  

 
PLAN DE ESTUDIOS: COMPONENTES Y REGISTROS 

COMPONENTES REGISTROS 

1. Política de formación integral PEI, carpeta Gestión Académica 

2. Evangelización a través de las áreas PEI, carpeta Gestión Académica 

3. Valores Institucionales Manual de Convivencia, planeaciones consejería 

(martes: Cultura R) 

4. Políticas de tareas PEI, SIEE 

5. Distribución académica Acta Consejo Académico. 

acta Consejo Directivo 

6. Responsabilidad académica Entrega responsabilidad académica, acta Consejo 

Académica, resolución rectoral 

7. Unidades académicas: 

Ciencia y Tecnología 

Humanidades: Lenguaje  

Humanidades: inglés. Programa SILECS 

Expresión y desarrollo 

Pastoral 

Ciencias Sociales 

Por organización interna se asumen las unidades 

académicas, que estarán integradas por los maestros 

de las áreas afines 

 

Acta Consejo Académico, resolución rectoral, actas 

de reuniones, listado de integrantes 

8. Horarios: 

Del personal, De clase, 

Actividades extracurriculares 

Cartelera general 

entrega de responsabilidad académica, 

archivo gestión a la comunidad 

9. Cronograma – Plan semanal Cartelera, programador anual, 

programación semanal (correo) 

10. Plan operativo de desarrollo Cartelera, entrega responsabilidad académica 

11. Planes de área y de estudios Preescolar 

11.1 Planes de área: 

- Ciencias naturales y educación ambiental 

- Matemáticas 

- Humanidades: Lenguaje e Idioma 

extranjero: inglés 

- Ciencias Sociales, historia, geografía, 

constitución política y democracia 

- Educación ética y en valores humanos y 

Cátedra de la Paz 

- Educación artística y cultural 

- Tecnología e informática 

- Educación religiosa 

Estructura de los planes de área 

Plan de área y malla curricular 

Componentes y competencias del área 

SIEE - Sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes 

Registro de notas 

Seguimiento al proceso de notas en el sistema 

Planeación del periodo (y seguimiento) 

Plan de clase 

Plantillas para talleres y evaluaciones 

Guía de digitación 

Registro escolar de valoración (calificaciones) 

Plan de apoyo (y entrega de resultados) 
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- Educación física, recreación y deportes 

- Filosofía (10° y 11°) 

Se crea el área optativa Filosofía (6° a 9°) 

- Ciencias económicas y políticas (10° y 11°) 

- Se crea el área optativa de Cultura del 

emprendimiento (1° a 11°) 

 

11.2 Plan de estudios Preescolar: 

Dimensiones: 

- Corporal 

- Cognitiva /Cultura del emprendimiento 

- Afectiva 

- Comunicativa – Idioma extranjero: inglés 

- Ética – Cátedra de la Paz 

- Estética 

- Actitudinal y valorativa – Urbanidad y 

Cívica 

Registro de asistencia plan de apoyo y valoración del 

proceso 

Plan de refuerzo y recuperación 

Actas comité de promoción y evaluación 

Actas unidades académicas 

Reserva de espacios 

Reporte de indicadores 

Acciones de mejoras 

 

Plan de estudios preescolar 

12. Proyectos pedagógicos: 

- Cátedra de estudios afrocolombianos – integrado al área de ciencias sociales 

- Cátedra de emprendimiento (área optativa) 

- Educación en tránsito y educación vial – integrado al área de educación física   

- El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la instrucción cívica. - Urbanidad y 

cívica -  integrado al área de ciencias sociales. 

- El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte formativo – Actividades extracurriculares. 

- Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales – PRAES. 

Transversal a todas las áreas. Proyecto exploración R 

- La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos – Gobierno escolar 

- Educación Sexual y construcción de ciudadanía 

- Prevención Integral de la Drogadicción y el alcoholismo 

- Cátedra escolar de teatro y artes escénicas – integrada al área de educación artística y cultural 

- Servicio Social de los estudiantes. 

- El Estudio de la constitución y la democracia. (50 horas) – grado 11º 

- Proyecto pedagógico y/o catedra sobre educación económica y financiera – integrada al área de 

tecnología e informática 

- Proyecto de prevención y atención de emergencia y desastres 

13. Proyectos institucionales 

- Exploración R: feria de la ciencia, 

pequeños científicos, feria CT+í 

- Cultura R 

- Conexión 11°: Orientación profesional 

- Proyecto Biblioteca 

Estructura proyectos pedagógicos, cronograma de 

proyectos, actas de unidades académicas, actas 

Consejo Académico, fichas de trabajo, desarrollo 

consejería de grupo, actas de actos cívicos e izadas de 

bandera, planeación de consejería, seguimiento a la 

planeación 

      Integrados. Proyecto vivo y convivo 
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- Proyecto de Pastoral 

14. Actividades formativas 

Consejería de grupo 

Carpe Diem: Formación, celebración de 

cumpleaños, Plan padrino. 

- Actos cívicos 

- Semana institucional 

- Día del Idioma 

- Plan lector 

- Día del niño y la recreación 

- Día de la juventud y el deporte 

- Jornadas lúdicas 

- Modelo ONU 

- Celebración de la antioqueñidad 

- Día de la familia – Día de los abuelos 

- Semilleros y extracurriculares 

- Salidas pedagógicas 

- Olimpiadas del conocimiento 

- Club de inglés y spelling bee 

 

 

 

Actas de actos cívicos e izadas a la bandera, actas 

unidades académicas, historial, programación 

biblioteca, Planeación y seguimiento, Autorizaciones 

de familia y Sria de Educación. SIEE, Indicaciones 

pruebas de conocimiento 

15. Lista de útiles Archivo coordinación, secretaria académica 

16. Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes  

Archivo coordinación, manual de convivencia 

 

- Bitácora curricular 

- Anexo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 
 

47 

 

 



Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 
 

48 

 

6. ACCIONES PEDAGOGICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN 

PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, PARA LA EDUCACIÓN 

SEXUAL, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA EL 

APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DEL AMBIENTE Y EN 

GENERAL PARA LOS VALORES HUMANOS 

 

LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS  

 

Son los ejes complementarios para la formación de los educandos y el desarrollo de competencias 

ciudadanas, laborales y socio-científicas debe propender por la transversalidad del saber y la interrelación 

con tópicos programáticos de las áreas obligatorias y fundamentales. 

 

CATEDRAS Y PORYECTOS PEDAGOGICOS OBLIGATORIOS 

1.  Cátedra de Estudios Afrocolombianos. (Ley 70 de 1993. Ley 1.098 de 2006. Decreto 1.122 de 1998. 

Circular No. 23 de 2010. 

2. Cátedra de Emprendimiento. Ley 1.014 de 2006 Fomento a la cultura del 

emprendimiento. (Área optativa). 

3. Desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la formación de criterios 

para evaluar las distintas consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas 

a las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores. Literal f adicionado al artículo 14 de la 

Ley 115 de 1994 mediante Ley 1.503 de 2011. Ley 769 de 2002 (artículo 56 Directiva Ministerial 13 

de 2003 (integrado al área de educación física) 

4. El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 

cívica. Ley 115 de 1994, artículo 14, modificado por la Ley 1.029 de 2006. (integrado al área de 

ciencias sociales) 

5. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte formativo. Ley 115 de 1994, artículo 14 modificado por Ley 1.029 de 

2006. Ley 181 de 1995. Ley 934 de 2004. (actividades extracurriculares y juegos interclases) 

6. Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. Ley 115 de 1994, 

artículo 14, modificado por la Ley 1.029 de 2006. Decreto 1.743 

de 1994, Política Nacional de Educación Ambiental 2002. En cumplimiento del artículo 67 de la 

Constitución Política Nacional. PRAES. transversal EXPLORACIÓN R 

7. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. Ley 115 de 1994, artículo 14, 

modificado por la Ley 1.029 de 2006. Gobierno Escolar 

8. Educación sexual. Ley 115 de 1994, artículo 14, modificado por la Ley 1.029 de 2006. Proyecto 

vivo y Convivo 

9. Prevención Integral de la Drogadicción.  Decreto 1108 de 1994. Ley 1098 de 2006. Decreto 120 de 

2010. Proyecto vivo y Convivo 

10. Cátedra Escolar de Teatro y Artes Escénicas. Ley 1.170 de 2007. (área de educación artística y 

cultural) 

11. “Servicio social de los estudiantes”. Ley 115 de 1994. Decreto 1.860 de 1994. Resolución Nacional 

4.210 de 1996 
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12. Estudio de la Constitución y la Democracia. Ley 107 de 1994. 50 horas constitucionales 

13. La cátedra de la paz.  Ley 1732 de 2014 y artículos 2.3.3.4.5.1. al 2.3.3.4.5.9 del decreto 1075 de 

2015 

14.  Proyecto pedagógico y/o cátedra sobre educación económica y financiera, artículo 5, numerales 3 

y 9, el artículo 13 y el 31 de la ley 115 de 1994, en el artículo 145 de la ley 1450 de 2011 y el decreto 

457 de 2014.Documento número 26 Mi plan mi vida y mi futuro. integrado a tecnología e informática 

15. Proyecto de prevención y atención de emergencias y desastres, según lo estipulado en el artículo 4 

del decreto municipal 438 de 1999, el artículo 3 de la resolución ministerial 7550 de 1994, el artículo 

5, numeral 10 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 1509 de 2012. 

 

 

PROYECTOS EPDAGOGICOS INSTITUCIONALES 

1. Exploración R.  

2. Cultura R 

3. Conexión 11: Orientación profesional 

4. Proyecto Biblioteca 

5. Proyecto de Pastoral 

7. PAE (Proyecto de Acompañamiento Escolar) 

 

 

- Anexo:  Estructura de los proyectos 

  Texto de cada proyecto pedagógico 

  Cronograma de los proyectos 

  Evidencias desarrollo de los proyectos 
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8. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Dada su naturaleza, el ser humano precisa, para su plena realización física, intelectual, profesional y 

espiritual, un clima de convivencia armónica que le permita lograr un desarrollo autónomo de su 

responsabilidad. Pero este proceso no se presenta espontáneamente, sino que requiere de una serie de 

normas que defina claramente sus derechos y sus deberes, los límites y las consecuencias que su 

trasgresión puede acarrearle. De la claridad con que se establezcan estos parámetros y la ecuanimidad 

con que se apliquen los correctivos, depende en gran parte la interiorización de normas que le permitan 

desempeñarse socialmente de manera productiva y útil. 

 

En el caso específico de las Comunidades Educativas, se hace indispensable un mecanismo que regule 

el respeto por la persona humana, sus derechos y sus deberes, el seguimiento de los debidos procesos y 

que se brinde a cada cual el trato con equidad y justicia, y en las que se proteja el derecho a la educación 

como un bien común, más que como un interés particular, y donde se garantice que los derechos de los 

estudiantes interesados en su propia formación no serán violados por aquellos que vienen a la institución 

con fines diferentes. 

 

La personalidad y la conciencia no se dan espontáneamente en el ser humano, sino que son producto del 

proceso formativo que la familia, la sociedad, la escuela y el entorno realizan sobre el niño mediante la 

interacción. El Manual de Convivencia nos debe llevar a que el clima de aprendizaje institucional 

responda a las expectativas morales y relacionales de los padres y la sociedad. 

 

Por esto, en la Comunidad Educativa del LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA, se necesitan unas 

normas que enmarquen la estructuración de la conciencia y la personalidad de Ciudadanos Católicos, 

donde primen un ambiente que favorezca el aprendizaje, las buenas costumbres y la sana moral, que son 

nuestra verdadera razón de ser. 

 

Basado en estas razones se ha construido el presente Manual de Convivencia, dando cumplimiento a las 

exigencias legales que al respecto estipulan la Constitución Nacional, la Ley General de Educación, el 

decreto único reglamentario 1075, la Ley 1620, el Decreto reglamentario 1965 (del 2013) y como 

respuesta a las necesidades e intereses específicos de la población involucrada en el proceso educativo 

que adelanta la institución. 

 

Así, el Manual de Convivencia es el fruto de una relación dialógica entre todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa, de sus aportes y participación. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

a. Establecer normas para las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados por la 

comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se garantice el ejercicio 

de los derechos de todas las personas que la conforman.  

b. Presentar una guía que oriente y regule el ejercicio de las libertades, derechos y responsabilidades 

de cada miembro de la Comunidad Educativa. 
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c. Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las 

situaciones que afectan la convivencia escolar.  

d. Promover, garantizar y defender los Derechos Humanos (DDHH), Sexuales y Reproductivos 

(DHSR). 

e. Establecer los mecanismos de acción y normas que rigen la prestación del Servicio Educativo en 

el Liceo Francisco Restrepo Molina.  

f. Interiorizar los deberes y derechos, con el fin de contribuir desde la convivencia escolar a la 

estructuración de un proyecto de vida.  

g. Fortalecer en la comunidad educativa procesos de participación, para la construcción colectiva 

de la vida escolar.  

h. Fomentar y estimular la autonomía responsable de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

i. Desarrollar en la persona principios para fortalecer la autoestima y la valoración, basados en el 

respeto consigo mismo y con los demás.  

j. Estimular y mantener el diálogo entre educadores, directivos, estudiantes, personal administrativo 

y padres de familia, para que la unidad de criterios y objetivos comunes guíen el desarrollo de los 

procesos institucionales.  

k. Conocer tanto los derechos como los deberes que tiene cada estamento para convivir en un 

ambiente de justicia, solidaridad y respeto.  

l. Velar por el cumplimiento de las funciones, derechos y deberes de todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  

m. Garantizar el cumplimiento de normas en la convivencia escolar, en un proceso constante de 

formación integral. 

n. Preparar a los estudiantes mediante el cumplimiento de la norma para enfrentarse con madurez y 

responsabilidad a la realidad de la vida y a las necesidades de la sociedad a la cual pertenece. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

El Manual de Convivencia hace parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la cual 

se definen los derechos deberes de todas las personas de la comunidad educativa en aras de convivir de 

manera pacífica y armónica.  

 

El Manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan los acuerdos 

de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los Establecimientos 

Educativos. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas 

que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así como 

las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra & Minski, 2013).  

 

Los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como pactos que se 

construyen con la participación de todas las personas que conforman la comunidad educativa.  

(Guía pedagógica para la convivencia escolar) 

 

El Manual de Convivencia es el conjunto de criterios para la regulación de las relaciones interpersonales 

y guía de reflexión, acción y convivencia civil, democrática e ideológica hacia una formación integral de 
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los miembros de la comunidad educativa. Sólo en el marco de la ley es posible encontrar el respeto de 

los derechos universales y la integración de principios como: la tolerancia, autonomía, igualdad, 

solidaridad, justicia, libertad y sentido de pertenencia, tendientes al desarrollo bio-psico-social de la 

persona. (Decreto 1423 de 1993 sobre la elaboración de manuales de convivencia para los 

establecimientos educativos).  

 

De la relación armónica entre derechos y deberes de los educandos y educadores y la responsabilidad 

que se pueda exigir a unos y a otros, se logra el objetivo final, la convivencia creativa en el medio 

educativo. (Sentencia T-386/94. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell). 

 

Por consiguiente, los manuales de convivencia deben ser la expresión y garantía de los derechos de los 

asociados, enriquecidos y expresados en un contexto claramente educativo, más aún cuando la corte ha 

subrayado, en reiteradas oportunidades, que “los manuales de convivencia y demás reglamentos 

educativos son, en alguna medida, un reflejo mediato de las normas superiores, razón por la cual su 

validez y legitimidad depende de su conformidad con las mismas”. (Ley 115 de 1994).  

 

NORMOGRAMA 

El Manual de Convivencia del Liceo Francisco Restrepo Molina, tiene su fundamento legal en: 

 La Constitución Nacional, especialmente sus artículos:1-2-13-15-16-18-20-27-33- 41-42-43-44-

45-67-68-73-78-79-80-82-85-86 95. 

 La Ley General de Educación 115 de 1994, especialmente sus artículos:1-5-6-7-13-24-25-73- 87-

91-92-93-94-142-143-144-145. 

 Decreto 1860 de 1994. Reglamentario de la Ley 115 

 Decreto 1286 de 2005. Participación de los padres de familia en el proceso educativo 

 La Ley 1098 de 2016 de la Infancia y la adolescencia  

 Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 decreto único reglamentario de educación 

 El Decreto 2343 de 1996. 

 La Ley 1453 de 2011. Seguridad Ciudadana.  

 Ley 12 de 1991Convención sobre los Derechos del Niño. 

 La Ley 30 de 1986 y su decreto reglamentario 3788. 

 El Decreto 1108 de 1984. 

 Ley 1104 de 2006. Escuela de padres y madres 

 Decreto 1108 de 1994. Porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotropicas 

 Decreto nacional 907 de 1996. 

 Decreto 2253 de 1995. Costos educativos 

 La ley 715 de 2001. 

 El Decreto 1122 de 1.998. Cátedra de estudio Afro colombiano. 

 Ley 1014 de 2006. Cátedra de Emprendimiento. 

 Ley 769 de 2002. Educación en tránsito y seguridad vial. 

 Ley 1029 de 2006. Proyectos Obligatorios 

 Ley 1170 de 2007. Cátedra de teatro. 

 Decreto 1363 de 2007. Semana de Receso Estudiantil 
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 Decreto 1290 de 2009. Sistema de Evaluación de los Estudiantes 

 Resolución nacional 4210 de 1.996. Servicio social del estudiante. 

 Ley 0107 de 1994. Estudio de la Constitución y Democracia 50 horas. 

 Ley 1620 de 2012 Sistema Nacional de convivencia Escolar. 

 Decreto 1965 septiembre de 2013. Reglamentación de la Ley 1620 

 Ley 1581 de 2013 Protección de datos 

 Ley 1470 de 2013 Apoyo académico especial 

 Circular 055 de 2015 MEN, salidas pedagógicas 

 Decreto 1421 de 2017, Plan Integral de Ajustes Razonables 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

TITULO 1 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Articulo 1  Identificación y reseña histórica 

Artículo 2  Política y objetivos de calidad 

Artículo 3  Visión, misión y gestión 

Artículo 4  Filosofía Institucional 

Artículo 5  Valores y principios institucionales 

Artículo 6  El acto de educar cristianamente 

Artículo 7  Perfil del estudiante que se quiere formar 

Artículo 8  Símbolos institucionales 

Artículo 9  Estructura organizacional: mapa de procesos 

 

TÍTULO 2 FUNDAMENTACIÓN 

Artículo 10  Presentación del Manual de Convivencia  

Artículo 11  Justificación 

Artículo 12  Objetivos del Manual de convivencia 

Artículo 13  Principios generales del Manual de Convivencia 

Artículo 14  Normograma 

Artículo 15  Precisiones en la Corte Constitucional 

Artículo 16  Conocimiento y difusión del manual 

Artículo 17  Procedimiento de revisión y modificación del manual 

 

TÍTULO 3 ADMISIONES, MATRÍCULAS, RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS, 

PENSIONES, COBROS PERIÓDICOS Y OTROS COBROS 

Artículo 18  Comité de Admisiones 

Artículo 19  Procedimiento para la admisión de estudiantes nuevos 

Artículo 20  Procedimiento de matrículas y requisitos para estudiantes nuevos 

Artículo 21  Procedimiento para la renovación de cupos de estudiantes antiguos 

Artículo 22  Procedimiento de matrículas y requisitos para estudiantes antiguos 

Artículo 23  Sobre la negación de cupos 

Artículo 24 Objeto y fundamentación legal de los costos de matrícula, pensión, cobros periódicos, 

otros cobros 

Artículo 25  Definición de costos. 

Artículo 26  Pago de matrícula y pensiones 
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TÍTULO 4 GOBIERNO ESCOLAR 

Artículo 27  Gobierno escolar 

Artículo 28  Obligatoriedad del Gobierno escolar 

Artículo 29  Órganos del Gobierno escolar 

Artículo 30  Conformación del Consejo Directivo 

Artículo 31  De las funciones del Consejo Directivo 

Artículo 32  De la persona y funciones del rector 

Artículo 33  De la representación de los maestros y elección en el Consejo Directivo 

Artículo 34  Proceso de elección 

Artículo 35  Revocatoria de la representación 

Artículo 36  De la representación de los padres de familia y elección en el Consejo Directivo 

Artículo 37  Proceso de elección 

Artículo 38  De la representación de los estudiantes y elección ante el Consejo Directivo 

Artículo 39  Proceso de elección 

Artículo 40  De la representación de los egresados y elección ante el Consejo Directivo 

Artículo 41  De la representación del sector productivo y elección ante el Consejo Directivo 

Articulo 42  Conformación del Consejo Académico 

Artículo 43  De las funciones del Consejo Académico 

Artículo 44  De la representación al Consejo Académico 

Artículo 45  De la representación de los directivos maestros 

Artículo 46  De la representación de los maestros y elección ante el Consejo Académico 

Artículo 47  Proceso de elección 

Artículo 48  Revocatoria de la representación 

Artículo 49  Del personero de los estudiantes 

Artículo 50  Perfil 

Artículo 51  Funciones 

Artículo 52  Proceso de elección 

Artículo 53  Campaña 

Artículo 54  Elección 

Artículo 55  Revocatoria del mandato 

Artículo 56  Consejo Estudiantil 

Artículo 57  Perfil 

Artículo 58  Funciones del Consejo de Estudiantes 

Artículo 59  Representante y Líderes de grupo 

Artículo 60  Funciones del representante y los líderes de grupo 

Artículo 61  Revocatoria del representante y los líderes de grupo 

Artículo 62  Comisión de Evaluación y Promoción de los estudiantes 

Artículo 63  Integrantes y vigencia de la Comisión de Evaluación y Promoción de los Estudiantes  

Artículo 64                   Funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción de los estudiantes 

Artículo 65  Consejo de Padres 

Artículo 66  Funciones del Consejo de Padres 

Artículo 67  Asociación de padres de familia 

 

TÍTULO 5 DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 68  Condiciones generales 

Artículo 69  Derechos de los estudiantes 
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Artículo 70  Deberes de los estudiantes 

Artículo 71 . Pautas de presentación personal:  

Uniforme de educación física  

Uniforme de diario para los hombres  

Uniforme de diario para las mujeres 

Artículo 72  Reglas de higiene personal y salud pública 

Artículo 73  Situaciones de asistencia e impuntualidad que afectan el proceso formativo. 

Artículo 74  Protocolo para el manejo de las situaciones de inasistencia e impuntualidad 

Artículo 75  Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 

Artículo 76  De los padres de familia 

Artículo 77  Derechos de los padres de familia 

Artículo 78  Deberes de los padres de familia 

Artículo 79  De los maestros 

Artículo 80  Derechos de los maestros 

Artículo 81  Deberes de los maestros 

Artículo 82  Responsabilidad de la Institución 

Artículo 83  Estímulo para estudiantes y maestros 

Artículo 84  Normas de conductas de estudiantes y maestros que garantizan el respeto mutuo 

 

TÍTULO 6 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Artículo 85  Importancia y propósito 

Artículo 86  Definiciones – artículo 39 (Decreto 1975) 

Artículo 87  Conformación del Comité 

Artículo 88  Objetivos del Comité 

Artículo 89  Funciones del Comité Escolar de Convivencia 

Artículo 90 Principios del Comité 

Artículo 91  Reuniones y quórum 

Artículo 92  Disposiciones generales y reglamento interno 

Artículo 93 Estrategias institucionales de prevención e intervención: consejería de grupo, formación 

en valores, convivencias, escuela de Padres, jornada de reflexión, asesoría escolar y 

asesoría espiritual, reparación del daño 

Artículo 94  Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

Artículo 95  Concepto de violencia escolar 

Artículo 96  Tipos de violencia escolar 

Artículo 97  Clasificación de las situaciones 

Artículo 98  Activación de los protocolos con otras entidades 

Artículo 99  Intervención 

Artículo 100  Acciones de intervención 

Artículo 101  Rutas de atención integral 

Artículo 102  Debido proceso 

Artículo 103  Objetivo 

Artículo 104  Procedimientos 

Artículo 105  Tipificación de las faltas 

Artículo 106  Situaciones tipo I 

Artículo 107  Debido proceso para situación tipo I   

Artículo 108  Procedimiento 

Artículo 109  Situaciones tipo II 
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Artículo 110  Debido proceso para situación tipo II   

Artículo 111  Procedimiento  

Artículo 112  Estrategias formativas para las situaciones tipo II y de reincidencia tipo I 

Artículo 113  Situaciones tipo III 

Artículo 114  Debido proceso para situaciones tipo III  

Artículo 115  Procedimiento 

Artículo 116              Estrategias formativas para las situaciones tipo III 

Artículo 117 Circunstancias atenuantes  

Artículo 118                 Circunstancias agravantes 

Artículo 119                 Prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas (numeral 7, artículo 44, Código 

de Infancia y Adolescencia) 

Artículo 120                 Permanencia en el Liceo 

 

TÍTULO 7 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 121  Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los Estudiantes (SIEE) 

 

TÍTULO 8 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Artículo 122 Servicios de bienestar institucional: Acompañamiento espiritual, Biblioteca, asesoría 

escolar, primeros auxilios, Transporte, Uniformes, cafetería y restaurante escolar, 

actividades extracurriculares, comunicación cristiana de bienes 

Articulo 123 Espacios pedagógicos: aulas digitales, salones de inglés, capilla, laboratorios, sala de 

artística, laboratorio de matemáticas, salas de informática, ludoteca, coliseo, placa 

deportiva 

Artículo 124  Servicio social del estudiantado 

Artículo 125  Pastoral Educativa 

Artículo 126  De los egresados 

Artículo 127  Proyecto de Inclusión – PIAR: Plan individual de Ajustes Razonables 

Artículo 128      Medios de comunicación institucional 

Artículo 129  Salidas pedagógicas 

 

TÍTULO 9 DISPOSICIONES LEGALES 

Artículo 130  Aprobación y vigencia 

 

 

 

- Anexo Manual de Convivencia 
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9. GOBIERNO ESCOLAR 

 

El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

El Gobierno Escolar está integrado por: Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Estudiantes 

y Líderes de Grupo, Personero de los Estudiantes, Comisión de Evaluación y Promoción, Consejo de 

Padres, Asociación de Padres de Familia, Comité de Admisiones 

 

Cada uno de los anteriores estamentos promueven los valores que identifican al colegio y velan por el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

 

El Gobierno Escolar es una estrategia curricular que promueve el desarrollo afectivo, social y moral de 

los estudiantes a través de actividades vivenciales. Es una organización de los estudiantes y para los 

estudiantes que garantiza su participación activa y democrática en la vida escolar; los estimula a 

participar; los impulsa a actuar en actividades en beneficio de la escuela y la comunidad; les informa 

comportamientos cívicos y democráticos y actitudes positivas hacia la convivencia, la tolerancia, la 

solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua; los capacita para la toma de decisiones responsables, el 

trabajo cooperativo, la gestión y liderazgo, la autonomía; los forma para el cumplimiento de sus deberes 

y el ejercicio de sus derechos. 

 

Desde el aula el niño se acostumbra a participar en distintas actividades tales como: manejo y cuidado 

de la higiene y la salud, promoción de campañas ecológicas, mejoramiento académico, organización de 

las áreas de trabajo dentro y fuera del aula, actos culturales, recreativos, religiosos, etc. 

 

- Anexo: Carpeta Gobierno Escolar 
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10. SISTEMA DE MATRICULAS Y PENSIONES, QUE INCLUYE LA 

DEFINICIÓN DE LOS PAGOS QUE CORRESPONDE HACER AL USUARIO 

DEL SERVICIO Y EL CONTRATO DE RENOVACIÓN DE MATRICULA 

 

Tomado del Manual de Convivencia 

 
Artículo 18  Comité de Admisiones 

Está conformado por el rector, quien lo preside, la secretaria general del Liceo, los coordinadores de normalización 

y académico, la asesora escolar y el líder de infraestructura. 

Sus funciones son: 

- Elaborar y proponer las políticas de admisión y selección de estudiantes nuevos 

- Ejercer veeduría en el proceso de admisiones y matrículas 

- Determinar en última y única instancia la asignación de cupos y admisión de estudiantes de nuevo ingreso 

al Liceo 

- Conceptuar sobre criterios y procesos de liquidación de pago de matrículas y otros cobros  

- Las demás que le asigne el Consejo Directivo 

 

Artículo 19  Procedimiento para la admisión de estudiantes nuevos 

El comité de admisiones determina la disponibilidad de cupos en cada grado y allí se acuerdan las estrategias a 

realizar, el cronograma, diseño de papelería, costos y procedimientos en general para los estudiantes de nuevo 

ingreso.  

Requisitos de ingreso  

Edades  

a. Jardín 4 años cumplidos y no más de 5 años 

b. Transición 5 años cumplidos y no más de 6 años 

c. Primero entre 6 y 7 años y medio  

d. Segundo entre 7 y 8 años y medio  

e. Tercero entre 8 y 9 años y medio  

f. Cuarto entre 9 y 10 años y medio  

g. Quinto entre 10 y 11 años y medio  

h. Sexto entre 11 y 12 años y medio  

i. Séptimo entre 12 y 13 años y medio  

j. Octavo entre 13 y 14 años y medio  

k. Noveno entre 14 y 15 años y medio  

l. Décimo entre 15 y 16 años y medio  

m. Undécimo entre 16 y 17 años y medio 

Pasos a seguir:  

1. Recibir la información general en la secretaria 

2. Comprar el formulario 

3. En la secretaria se realizará la preinscripción con información básica del estudiante y del acudiente: 

 Nombre completo del aspirante 

 Número del documento de identidad 

 Fecha de nacimiento 
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 Grado que aspira 

 Nombre completo del Acudiente con su documento de identidad 

 Correo electrónico 

 Número telefónico  

4. Se le entregara un PIN para diligenciar el formulario en la página web www.lfrm.edu.co opción 

admisiones.  

5. Tramitar la documentación exigida.  

 Recibo por concepto de inscripción 

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado vía web.  

 Fotocopia de los informes académicos entregados a la fecha.  

 Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta de identidad para mayores de 7 años.  

 Fotocopia de hoja de vida o ficha de seguimiento del año en curso y los anteriores, debe solicitarse 

en el establecimiento donde se estudia actualmente. En caso de no llevarlo la institución solicitar un 

certificado de comportamiento durante los años cursados en la institución.  

 Fotocopia del folio del registro civil.  

 Una foto del aspirante reciente de 3X4 de frente y a color, sin accesorios o adornos, para el formulario.  

6. Presentar los requisitos anteriores en la secretaria. Allí se le notificará el día y la hora de entrevista para 

los padres de familia. 

7. Asistir los padres de familia a la entrevista programada 

8. Asistir los estudiantes a la pasantía: que consiste en un encuentro lúdico con los otros aspirantes, el 

desarrollo de una prueba escrita la lecto-escritura y matemáticas y la participación en actividades grupales 

de interacción y  

9. Reunión del Comité de Admisiones para definir admitidos 

10. Publicación en la página web de la institución resultados de admisiones.  

11. En caso de ser admitido iniciará proceso de matrícula en la secretaría 

 

Artículo 20  Procedimiento de matrículas y requisitos para estudiantes nuevos  

Luego de la publicación del resultado de admisiones las familias se deben acercar a la secretaria del liceo para los 

siguientes requerimientos:  

1. Entrega de papelería para proceso de matrícula: recibos de pago de matrícula,  

2. Entrega de registro de matrícula para estudiantes nuevos. 

3. Recibir los documentos para matricula en la secretaria en la fecha y hora programada. 

 Contrato de matricula 

 Pagare 

 Recibo de matricula 

 Listado de documentos para anexar en el momento de la matricula 

- Calificaciones en papel membrete en original para:  

- Básica primaria: El último grado cursado y aprobado 

- Básica secundaria y media: Desde el grado quinto de primaria hasta el último grado 

cursado y aprobado. 

- Ficha de seguimiento original o copia u hoja de vida del alumno o constancia donde se 

especifique que la institución donde cursa actualmente no la realiza. 

- Constancia de retiro del SIMAT expedido por la institución de procedencia. 

- Contrato de matrícula y pagare que entrega la institución diligenciado y sin enmendaduras. 

- Para los responsables de firmar el pagaré adjuntar copias de cedulas  
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- Carta laboral o Rut o Cámara y Comercio para el deudor y codeudor 

- Paz y salvo económico de la institución de procedencia 

- Copia carne de vacunas, certificado de RH y copia de vinculación a la eps o sisbén  

- Póliza de accidentes cancelada (se efectúa el pago el día de la matrícula en el Liceo) 

- Recibo de pago de Matrícula cancelado en entidad financiera establecida 

4. Los padres realizan los pagos respectivos en el banco o corporación que el liceo designe.  

5. En la fecha, hora y lugar indicados la familia se presenta con todos los requisitos, para firmar la matrícula,  

6. El Liceo define una única fecha de matrícula, en casos especiales podrá realizarse en una fecha distinta 

pero siempre con la autorización escrita de la Rectoría.  

7. La secretaría con la información de matrícula actualiza la base de datos de los estudiantes 

8. La secretaria imprime el carné de estudiante y la oficina de cartera la factura para el pago de pensiones.  

9. Una vez realizada la matricula se hace la asignación de grupos con base en la información establecida por 

el Consejo Académico e imprime los listados de estudiantes.  

 

Artículo 21  Procedimiento para la renovación de cupos de estudiantes antiguos 

En secretaría se revisa y ajustan los documentos y la papelería de cada estudiante y se establece el siguiente 

procedimiento: 

 Pasos a seguir:  

1. Se realiza reunión de Consejo académico para definir que estudiantes se les puede entregar renovación de 

cupo para el año siguiente, se analiza procesos comportamentales, académicos, económicos y pendientes 

de documentación en la secretaria. 

2. Se hace entrega formato para renovación de cupo, el cual debe ser diligenciado y entregado al consejero 

de grupo en la fecha indicada. 

3. Los padres de familia actualizan los datos en la página web del Liceo. 

4. En la secretaria genera los documentos para matricula a los estudiantes que entregaron renovación y 

continuaran en el Liceo. 

 

Artículo 22  Procedimiento de matrículas y requisitos para estudiantes antiguos 

Pasos a seguir:  

1. En la entrega de notas del cuarto periodo se entrega la papelería para proceso de matrícula:  

 Contrato de matrícula. 

 Pagaré. 

 Recibo de matrícula. 

 Listado de documentos a anexar en el momento de la matricula: 

- Contrato de matrícula y pagaré que entrega la institución diligenciado y sin enmendaduras. 

- Para los que firman el pagaré adjuntar copias de cedulas.  

- Carta laboral o Rut o Cámara y Comercio para el deudor y codeudor. 

- Copia de vinculación a la eps o sisbén.  

- Póliza de accidentes cancelada (se efectúa el pago el día de la matrícula en el Liceo). 

- Recibo de pago de Matrícula cancelado en entidad financiera establecida.  

2. Con base en lo anterior la secretaría del Liceo crea los registros de matrícula para estudiantes antiguos.  

3. Los padres realizan los pagos respectivos en el banco o corporación que el Liceo designe. 

4. En la fecha, hora y lugar indicados la familia se presenta con todos los requisitos, para firmar la matrícula, 

así como el pagaré y los demás compromisos académicos y/o comportamentales. 

5. El Liceo define una única fecha de matrícula, en casos especiales podrá realizarse en una fecha distinta 

pero siempre con la autorización escrita de la Rectoría.  
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6. La secretaría con la información de matrícula actualiza la base de datos institucionales.  

7. La oficina de cartera realiza la factura para el pago de pensiones.  

8. Una vez realizada la matricula se hace la asignación de grupos con base en la información establecida por 

el Consejo Académico e imprime los listados de estudiantes.  

 

Artículo 23  Sobre la negación de cupos 

Para permanecer en el Liceo, es necesario que tanto el padre de familia y/o acudientes como el estudiante cumplan 

con los parámetros y/o directrices establecidas en el manual de convivencia de lo contrario se procederá a: 

1. No continuidad.  o negación de cupo escolar para el año siguiente la cual opera sólo para los estudiantes que 

presentaron en forma reiterada situaciones comportamentales, o aquellos que no han sido promovidos 

académicamente durante dos años consecutivamente el mismo grado.  

2. Cancelación de Matrícula: Para el caso de cancelación de la matrícula de un estudiante, es de exclusiva 

cuando comete una falta que lo amerite y es competencia del Consejo Directivo, o por decisión voluntaria de 

la familia. 

3. Perdida de cupo. Un estudiante perderá el cupo en los siguientes casos: 

a) Acuerdo de voluntades expresada por las partes. 

b) No haber separado el cupo dentro de las fechas asignadas. 

c) No realizar la matricula en el tiempo estipulado por la institución y no solicitar permiso (sentencia 323/94). 

d) No matricular en la fecha otorgada como permiso por la institución.  

e) El no pago oportuno de pensiones. 

f) El no haber cancelado la totalidad de la deuda del año anterior. 

g) Cuando pierde el mismo grado por segunda vez.  

h) Cuando el estudiante no cumple con sus deberes académicos y/o comportamentales. (Sentencia T-02 de 

1992). 

i) El incumplimiento de las directrices institucionales, las reiteradas faltas indisciplinarías, el cometimiento 

de faltas de forma reiteradas y que son tipificadas de la Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965, son 

factores que pueden implicar la perdida de cupo en el Liceo (Sentencia T772 de junio del 2000) esto 

teniendo como referente que la educación es un Derecho deber.    

j) Incumplimiento de sus deberes como padres de familia (Decreto 1286 y 1290). 

k) Los estudiantes que manifiesten desacato reiterado al Manual de convivencia, faltas a los principios y 

filosofía institucional será causales para analizar en el Consejo Directivo en el momento de tomar una 

decisión. (Ley 115, Articulo 115). 

l) Cuando se compruebe la falsedad en la información o documentación presentada para ingresar al Liceo. 

m) Negativa o Incumplimiento a tratamiento médico o psicológico que requiera el estudiante para garantizar 

los procesos en la institución.  

n) El incumplimiento del Contrato Pedagógico fundamentado en el debido proceso, será causal de análisis 

para la toma de decisión si el estudiante continúa o no en la institución.  

 

Artículo 24 Objeto y fundamentación legal de los costos de matrícula, pensión, cobros periódicos 

otros cobros 

 

El Liceo Francisco Restrepo Molina se encuentra clasificado en régimen de libertad regulada de acuerdo a la 

Resolución Nº 3392 del 12 de octubre de 2007 de la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado.  

De la misma manera se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001-2000 desde el 28 de junio de 2006; 

certificado renovado en julio del 2018 con versión ISO 9001-2015, Registró No. SC 3918-1.  

El procedimiento para la fijación de los costos educativos está definido De acuerdo con el Decreto 1075 de mayo 

26/2015 en su Artículo 2.3.2.2.1.5. (Decreto 2253 de 1995, Decreto 529 del 21 de febrero de 2006), así: Después 
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de ingresar la información vía Web, atendiendo las necesidades y condiciones institucionales y lo autorizado por 

el Ministerio de Educación Nacional, el sistema emite el resultado de clasificación en el régimen correspondiente. 

Este procedimiento consta de los siguientes pasos: 

1. El Rector convoca al Consejo Directivo, antes de 60 días de realizarse la matricula, para solicitar 

inicialmente se autorice el diligenciamiento del manual de Evaluación y clasificación de establecimientos 

educativos privados y presenta el proyecto de incremento de los costos educativos para el año siguiente, 

teniendo en cuenta la Resolución que emane el Ministerio de Educación Nacional.  

2. Comunica mediante circular a los padres de familia dicha propuesta de incremento, convoca en un término 

no inferior a tres días nuevamente al Consejo Directivo para su aprobación definitiva del Manual 

diligenciado de toda la propuesta que se envía a Secretaria de Educación Municipal.  

3. El Rector reglamenta y notifica a la Secretaria de Educación el acuerdo de Incremento de Matriculas, 

Pensiones y otros cobros periódicos. 

4. Envía a Secretaría de Educación Municipal el Manual de Clasificación, con los siguientes anexos:  

 Reporte de autoevaluación generado por el sistema. 

 Índice sintético de nuestra institución, entrega para el día E.  

 Actas del consejo directivo donde se aprueba diligenciamiento del manual de autoevaluación y 

clasificación. 

 Acta del consejo directivo donde se aprueban los costos educativos para el año siguiente.   

 Acuerdo del Consejo Directivo donde se aprueba el Manual de Autoevaluación y Clasificación 

diligenciado y el incremento en los costos educativos y otros cobros periódicos para el año siguiente. 

 Proyecto otros cobros periódicos, actividades extracurriculares y servicios complementarios para el 

año siguiente. 

 Resolución Rectoral donde se reglamentan los costos educativos y otros cobros periódicos 

correspondientes al año siguiente. 

 Circular informativa sobre porcentajes de incremento para el año siguiente. 

 Certificado de matrículas. 

 Manual de convivencia; costo de matrículas, pensiones y otros cobros. 

 Certificado que los docentes de la institución están siendo remunerados bajo el decreto 2277 de 

1979 

 Certificación, firmada por el Contador o el revisor Fiscal sobre la Contabilidad del establecimiento 

educativo, con los siguientes aspectos: 

- Que se lleva la Contabilidad de acuerdo con las normas y principios contables de obligatoria 

aplicación en Colombia. 

- Que los registros contables y el Plan de Cuentas están ajustados al Plan Único de Cuentas – 

PUC. 

- Que los libros oficiales de la Contabilidad se encuentran debidamente registrados. 

 Certificación de Revisor Fiscal de seguridad social, parafiscales y estados financieros. 

 Constancia del último pago del ARUS 

 Certificado ICONTEC. 

 Documento que acredita la conexión a Internet. 

 Licencia de funcionamiento. 

 Lista de útiles. 

 Luego la Secretaría de Educación Municipal emite una resolución de aprobación de los costos 

educativos para el año siguiente, la cual se fijará en un lugar visible para la comunidad y 

posteriormente se dará a conocer a los padres de familia, mediante circular informativa. 
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Artículo 25  Definición de costos. 

De acuerdo con el Decreto 1075 de mayo 26/2015 en su Artículo 2.3.2.2.1.4. (Decreto 2253 de diciembre 22 / 95 

y Decreto 529 de febrero 21/ 06) se definen los siguientes conceptos:  

 

1. Matrícula: es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación del 

educando al servicio educativo o cuando se renueva esta vinculación, según el artículo 201 de la ley 115. El 

valor de la matrícula corresponde al 10% de la tarifa anual.  

2. Pensión: es la suma anual que se paga al establecimiento educativo por el derecho del estudiante a participar 

en el proceso formativo durante el respectivo año académico. El valor total será igual al 90% de la tarifa anual 

adoptada por la institución y aprobada por Secretaría de Educación Municipal. El valor de la pensión se difiere 

en 10 cuotas mensuales iguales pagadas entre los meses de febrero y noviembre, del 01 al 05 de cada mes y 

en caso de mora se le cobrará interés del 1.5% por número de días atrasados; pero si la mora sobrepasa al día 

30 del mes, se cobrará interés por el mes completo.   

3. Tarifa anual: es el valor cobrado por concepto de matrícula y pensión en el año.  

4. Otros Cobros Periódicos: son las sumas cobradas anualmente a los padres de familia por conceptos 

diferentes a matrícula y pensión; que complementan la prestación del servicio educativo y son aprobados cada 

año por el Consejo Directivo:  

 
Adicional al valor de la matrícula, se facturarán como otros cobros periódicos los siguientes conceptos:  

Estos tienen el carácter de voluntario para el estudiante y su grupo familiar, serán cobradas solo a quienes 

opten por ellas y no se obligarán a ningún integrante de la comunidad educativa a adquirir el servicio. 
 

No. 1 AYUDAS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Son medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Se utilizan dentro del ambiente 

educativo para el desarrollo de competencias en cada una de las áreas contempladas en el Plan de 

Estudios. 

En Preescolar cada estudiante recibe: 

- Libros que desarrollan las competencias de los grados Jardín y Transición por dimensiones. 

Libros del plan lector (cuento infantil).  

Cuaderno vida de grupo. 

- Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para 

complementar su trabajo en las dimensiones y que el niño debe trabajar en clase o en casa.  

En los grados 1° a 5° cada estudiante recibe: 

- Textos: 

Comprensión Lectora 

Matemáticas 

Libros del plan lector.  

Cuaderno vida de grupo. 

- Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para 

complementar su trabajo en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 

En los grados 6° a 9° cada estudiante recibe: 

- Textos 

Comprensión Lectora 

Matemáticas  

Libros del plan lector. 

Cuaderno vida grupo.  
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- Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para 

complementar su trabajo en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 

En el grado 10° cada estudiante recibe: 

- Textos 

Comprensión Lectora 

Matemáticas  

Libros del plan lector. 

Cuaderno vida de grupo   

- Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para 

complementar su trabajo en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 

En el grado 11° cada estudiante recibe: 

- Textos 

       5 libros para fortalecer la preparación a las pruebas SABER  

       3 libros de preparación a las pruebas de Ingreso a la Educación Superior 

       Cuaderno vida de grupo. 

- Material de fotocopias: Son ficha s o documentos que los maestros seleccionan para 

complementar su trabajo en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 

FORMA DE PAGO  Facturado en el momento de la matrícula. 

 

No. 2 SALIDAS PEDAGÓGICAS 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Son visitas guiadas que se realizan según los centros de interés de las áreas académicas y 

que apuntan al desarrollo integral del conocimiento. Se realizan por fuera del Liceo, con la 

presencia y acompañamiento de los maestros, donde el rol de estos es guiar, orientar y 

motivar el aprendizaje colaborativo para que los estudiantes asuman posiciones frente al 

nuevo conocimiento, desarrollando habilidades de pensamiento superior y adquiriendo 

competencias para el aprendizaje autónomo y colaborativo que le permita verificar la 

aplicación de conceptos de las áreas de estudio.  

 

Promover el conocimiento fuera del aula, apropiarse de los espacios de ciudad para valorar 

el patrimonio, vivenciar la cultura y ampliar la visión óptica de vida en los estudiantes, son 

también propósitos fundamentales de la actividad.  

 

Incluye: 

1. Lugar de la convivencia 

2. Transporte 

3. Expositores 

4. Materiales. 

  

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 

FORMA DE PAGO Facturado en el momento que se programen 

 

No. 3 CONVIVENCIAS 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

El Liceo se ha caracterizado por la formación académica, lúdica, recreativa y en valores; 

esto se logra generando espacios y momentos adecuados. Las convivencias son una 



Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 
 

68 

 

actividad de integración grupal y de crecimiento personal y espiritual, es por ello que se 

tiene como propósito inducir a los estudiantes en la cultura de los valores y en el 

descubrimiento de sus talentos.  Se realizan en un sitio externo propicio para la reflexión 

personal, el encuentro y compartir grupal.    

Incluye: 

1. Lugar de la convivencia 

2. Transporte 

3. Expositores 

4. Materiales   

5. Refrigerio. 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 

FORMA DE PAGO Facturado en el momento que se programen 

 

No. 4 RETIRO ESPIRITUAL PARA GRADO UNDÉCIMO 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Se pretende conducir a los jóvenes a responder desde la fe, en un encuentro personal con 

Jesús, descubriendo así su identidad como jóvenes y cristianos en medio de esta sociedad 

que ofrece tanta diversidad de alternativas o posibilidades, creando un espacio diferente y 

complementario al de la vida académica. 

 

Es también un momento para experimentar a través del Sacramento de la Reconciliación, el 

gran amor que Dios nos tiene a pesar de nuestras debilidades y que con su misericordia nos 

regala el perdón, la paz y la gracia. Es además un espacio espiritual, en el cual se da la 

oportunidad de hacer énfasis en que la mejor forma de ser discípulo de Jesucristo es a través 

del testimonio, y tratando con dignidad a las personas con las que a diario se relacionan 

(familia, amigos, compañeros, etc.), y de esta manera aportar a una fraterna y sincera 

convivencia. 

 

Incluye: 

1. Lugar de la convivencia 

2. Transporte 

3. Expositores 

4. Materiales   

5. Refrigerio y almuerzo. 

 

BENEFICIARIOS Estudiantes del grado Undécimo 

FORMA DE PAGO Facturado en el momento de realizar los retiros espirituales 

 

No. 5 CLUB DE INGLÉS (PROGRAMA SILECS) 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Se trabaja con el programa SILECS (Sistema Integrado de Lenguas, Culturas y Saberes) 

ofrecido por la Universidad Pontificia Bolivariana, según los estándares del Marco Común 

Europeo.   

Este programa es de carácter voluntario para las familias, será facturado sólo a quienes opten 

por él, y el resultado y la participación o no en él, no tendrá ninguna incidencia en el proceso 

académico, pues se ha establecido como una alternativa para potenciar la formación integral 
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de los estudiantes y no como una extensión o nexo de las áreas obligatorias y fundamentales.  

El alcance del proyecto cubre los próximos 10 años. 

 

El club de inglés, a través del programa SILECS, implementa una metodología 

personalizada estableciendo grupos máximo de 15 estudiantes. La Intensidad horaria será 

de 4 horas semanales (60 minutos clase). Los días viernes se establecen clubes de 

conversación para aquellos estudiantes que deseen profundizar.  

Para el club de inglés, es fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa en los 

estudiantes; por lo tanto, se hace gran énfasis en la comunicación oral y escrita. La 

metodología está centrada en el estudiante, es decir, se tienen en cuenta los intereses y el 

nivel de competencia de cada uno de ellos; es por esta razón que los grupos son pequeños y 

los estudiantes son clasificados según su nivel de suficiencia y su capacidad de 

comunicación oral y escrita. El maestro cambia su rol de proveedor de conocimiento por el 

de orientador y moderador de las actividades de clase. 

Una de las fortalezas del programa es el desarrollo de la comunicación oral tanto dentro 

como fuera de las clases. Creemos que se deben crear ambientes artificiales de comunicación 

que permitan al estudiante entender que la lengua (el inglés en este caso) no es un objeto de 

estudio propio del aula de clase, sino un instrumento de comunicación. 

Este programa no constituye criterio de promoción, por ser parte de otros cobros periódicos, 

por tal motivo se convierte en un programa de fortalecimiento del área.  

Las asignaturas de inglés y Lengua Castellana seguirán siendo parte del área de 

Humanidades en conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Educación y será 

evaluada de conformidad con los criterios definidos por el Liceo dentro del Plan de Estudio, 

el plan de asignatura de inglés, y por ende contemplado en el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11°, cuyas familias opten por la propuesta. 

FORMA DE PAGO Facturado en 10 mensualidades. 

 

No. 6 

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN POR COMPETENCIAS:  

Por un evaluador externo 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Son pruebas dirigidas a los estudiantes, aplicadas por un evaluador externo, cuyo propósito 

es evaluar los procesos académicos, lo cual permite revisar los avances en las distintas áreas 

del conocimiento, como también ejercitar a los estudiantes en la presentación de las pruebas 

SABER y las de ingreso a la Educación Superior.   

 

Estas pruebas evalúan los desempeños en las áreas del Plan de Estudios, respondiendo a la 

malla curricular, los lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje y los 

componentes y competencias.  

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 
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FORMA DE PAGO  Facturado en el momento de la matrícula 

 

No. 7 CEREMONIA Y ACTO DE CLAUSURA DEL NIVEL PREESCOLAR 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Es el acto que se realiza al finalizar el año lectivo para promover los estudiantes del nivel 

Preescolar al grado primero de la básica primaría. 

 

Incluye: 

1. Decoración y ornato 

2. Diploma  

3. Reconocimiento para cada estudiante   

4. Compartir para todas las familias y estudiantes. 

 

BENEFICIARIOS Familias y estudiantes del Nivel Preescolar 

FORMA DE PAGO Facturado finalizando el cuarto período académico 

 

No. 8 DERECHOS DE GRADO Y CEREMONIA DE BACHILLERES 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

El pago de los derechos de grado tiene como finalidad cubrir todos los pormenores de la 

ceremonia de proclamación de bachilleres, este pago corresponde a:  

1. Ceremonia de entrega de insignias 

2. Alquiler de toga y birrete  

3. Ceremonia de Proclamación de bachilleres  

4. Acta individual de graduación   

5. Diploma en papel de seguridad con escudo de Colombia adhesivo, troquelado en 

laminilla dorada, sello del Liceo para visualizar con luz ultravioleta 

6. Estímulos y condecoraciones  

7. Portafolio en pasta dura y cuerina  

8. Folletos, papelería  

9. Eucaristía de bachilleres Arquidiocesanos en la Catedral Metropolitana 

10. Carné de egresado  

11. Escudo institucional 

12. Compartir para todos los asistentes al acto y los estudiantes. 

BENEFICIARIOS Estudiantes de grado undécimo 

FORMA DE PAGO Facturado finalizando el cuarto período académico 

 

No. 9 
CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, DUPLICADO DE INFORME DE 

CALIFICACIONES, DUPLICADO ACTA DE GRADO 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Son requeridos por los estudiantes, padres o acudientes relacionados con la prestación del 

servicio educativo. 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 
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FORMA DE PAGO Facturado en el momento que se requiera 

 

No. 10 CARNÉ ESTUDIANTIL NUEVO Y REPOSICIÓN 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Es el documento que identifica al estudiante como matriculado en el Liceo. A los estudiantes 

nuevos en el recibo de matrícula se les factura el concepto de Carné Estudiantil. Cada año 

será renovado por medio de un sticker.  

 

En caso de pérdida o deterioro, el estudiante debe cancelar nuevamente el valor del carné y 

solicitar su reposición en Secretaria Académica. 

 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11°.  

FORMA DE PAGO 
Facturado en el momento de la matrícula para los estudiantes nuevos y para reposición en 

el momento que se requiera.  

 

No. 11 DUPLICADOS DE DIPLOMAS DE BACHILLER 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 
Son requeridos por los egresados en caso de pérdida o deterioro. 

BENEFICIARIOS Bachilleres del Liceo 

FORMA DE PAGO Facturado en el momento que se requiera. 

 

No. 12 NIVELACIÓN Y VALIDACION DE ASIGNATURAS Y/O AREAS 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Es un proceso de acompañamiento que realiza el Liceo, mediante evaluaciones, talleres, 

cuestionarios y/o actividades, a los estudiantes procedentes de otro país u otra institución, 

cuyo plan de estudios no contemplan la totalidad de áreas de nuestra propuesta educativa, 

ajustada al Artículo 23 y 31 de la Ley General de Educación. 

BENEFICIARIOS Estudiantes que ingresan a la institución con estas características. 

PAGO En el momento de iniciar la Nivelación o Validación 

 

No. 13 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Son las diferentes actividades culturales, artísticas y deportivas como complemento de la 

actividad académica que permiten a los estudiantes afianzar conocimientos, lograr un mejor 

desarrollo psicomotriz, social, cognitivo, para desarrollar habilidades, capacidades, utilizar 

adecuadamente el tiempo libre como eje transversal de la formación en valores, haciendo 

énfasis en lo recreativo, lo formativo y lo competitivo de acuerdo al carácter de la actividad. 

 

Las actividades se realizan en horario extracurricular por medio de entrenamientos, talleres 

presenciales orientados por los instructores, donde se enseña las técnicas, formas, métodos 

y puestas en escena de cada una de ellas. 

 

Estas actividades apoyan las celebraciones y actos cívicos internos, y de ahí se desprende la 

representación del Liceo dentro y fuera de él. 
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BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° que se inscriban.  

FORMA DE PAGO 

Facturado en el momento que se requiera. 

Para las actividades culturales y deportivas, facturadas en el la matricula. 

 

No. 14 SEMILLEROS ACADEMICOS 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Son espacios académicos que se les ofrecen a los estudiantes en un horario extracurricular 

que ayudan a fortalecer habilidades, destrezas, aptitudes en ellos desde un área o proyecto 

específico.  

 

Además, los semilleros sirven como apoyo pedagógico, nivelación para aquellos estudiantes 

nuevos o antiguos que se encuentran con falencias académicas en las áreas fundamentales 

del conocimiento.   

 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 

FORMA DE PAGO 

Facturado en dos cuotas, a quienes voluntariamente se inscriban, una al inicio del año y otra 

iniciando el segundo semestre. 

 

 

No. 15 PÓLIZA DE ACCIDENTE ESTUDIANTIL 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

El Liceo ofrece el servicio de póliza de accidente estudiantil la cual se paga directamente a 

la aseguradora, es un servicio complementario a la EPS. 

Cubre las 24 horas dentro y fuera del Liceo, garantizando atención inmediata al estudiante a 

nivel nacional en caso de accidente. 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 

FORMA DE PAGO Facturado en el momento de la matrícula 

 

No. 16 CELEBRACIONES 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Son actividades culturales y deportivas que involucran a toda la comunidad educativa, 

contribuyendo a la formación integral del educando. Estas propician las buenas relaciones, 

la sana convivencia, la práctica de valores y tradiciones. 

 

Una de las actividades deportivas que se realiza es los juegos interclases, con su 

correspondiente inauguración y clausura. Para esta última el Liceo entrega como 

reconocimiento medallas a los que ocupan primeros y segundos puestos en cada disciplina 

deportiva por categorías. Se hace reconocimiento al mejor deportista del año.  

 

Al finalizar el año lectivo en la eucaristía de gratitud se hace un reconocimiento a los 

estudiantes que se destacan en los valores liceístas, en el ámbito académico, cívico, religioso 

y deportivo, imponiéndoles como estímulo su respectiva medalla. 

BENEFICIARIOS Estudiantes de Transición a 11° 
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FORMA DE PAGO Facturado en el momento que se programen 

 

No. 17 PREICFES 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Es un programa cuyo propósito es desarrollar en los estudiantes de la media académica, las 

capacidades para interpretar, argumentar y proponer mundos posibles, de llenar de 

significado un contexto y de dar sentido a las propias acciones y, sobre todo, de estar en 

capacidad de resolver diferentes situaciones. 

 

Además, se aplican a los estudiantes dos simulacros, uno al inicio y otro antes de finalizar 

el programa. 

BENEFICIARIOS Estudiantes 10º y 11º, que se inscriban 

FORMA DE PAGO Su totalidad al inicio del programa 

 

No. 18 DUPLICADO DE FACTURA DE PENSIONES 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Es la reposición que se hace del recibo de pago por cualquier necesidad, después de haberse 

entregado un original. 

BENEFICIARIOS Estudiantes, Padres de familia y acudientes que lo requiera 

FORMA DE PAGO En el momento de solicitar el servicio 

 

No. 19 FORMULARIO DE INSCRIPCION ESTUDIANTES NUEVOS 

¿EN QUÉ 

CONSISTE? 

Es un registro del proceso de admisiones, en el cual los padres de familia consignan 

información personal, familiar, educativa y económica del aspirante y del núcleo familiar; 

requerida para ser admitidos en la institución 

BENEFICIARIOS Estudiantes, Padres de familia y acudientes que lo requiera 

FORMA DE PAGO En el momento de solicitar el servicio 

 

Artículo 26  Pago de matrícula y pensiones 

La matrícula se realiza mediante un único al momento de dejar pactado que el estudiante pertenece al 

Liceo, el procedimiento para esta se describe en los artículos 20 y 22 del presente manual. Las pensiones 

se cancelan en 10 mensualidades de febrero a noviembre, dentro de los primeros 5 días de cada mes. Los 

estudiantes reciben dentro de los 2 primeros días hábiles del mes el respectivo recibo de pago que deben 

entregar a las familias, para hacer efectivo la cancelación del mismo en la entidad bancaria determinada. 

En el liceo no se recibe dinero en efectivo, solo los recibos de pago originales del banco. 
- Criterios para el cálculo de tarifas 

- Pago de matrícula y pensiones 
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- Pago de otros cobros periódicos 

- Procedimiento de admisión para estudiantes nuevos 

- Procedimiento de renovación de matrícula para estudiantes antiguos 

- Sobre la negación de cupos 

 

- Anexo: actas comité de admisiones, estadisticas (indicadores) 
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11. PROCEDIMIENTO PARA RELACIONARSE EL LICEO CON OTRAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

AGREMIACIONES, SINDICATOS E INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

 

La Comunicación institucional 

No se concibe un mundo sin comunicación, pues el hecho comunicativo propende la formación 

de una comunidad con el otro, en la cual se forjan y concretan las ideas, se representan sentimientos y se 

comparte la vida como mayor y único regalo. Por ello, se hace necesario que el Liceo articule su sistema 

comunicativo, orientado a la sana convivencia, a la convergencia del pensamiento y al reconocimiento 

del otro, como aporte fundamental en el proceso de formación. 

 

En consecuencia, es fundamental mantener un vínculo de comunicación permanente entre los 

distintos estamentos que conforma a toda la comunidad educativa Liceista, con el fin de lograr una 

comunicación ágil, oportuna y veraz. Los medios de comunicación institucionales son: 

 

Carteleras: se elaboran mensualmente, de acuerdo a una temática establecida por las 

coordinaciones.  

Llamadas telefónicas: se realizan desde la secretaria al inicio de la jornada con el objetivo de 

indagar a los padres de familia la ausencia o llegada tarde de los estudiantes a la jornada académica  

Circulares mensuales: desde la rectoría se emana una circular mensual con el propósito de 

ampliar y complementar la información que aparece en el calendario. Esta se envía a los padres forma 

física y se encuentra ubicada en la página web.  

Correo electrónico: existen establecido el correo institucional: www.lfrm.com y a cada 

empleado se le establece un correo institucional con el propósito de tener una comunicación interna y 

externa permanente. La estructura es:  primernombre_primerapellido@lfrm.edu.com 

 

Página web:  

SAC. Servicio de Atención al Cliente: en la plataforma del schook pack, se encuentra el modulo 

atención a padres el cual es atendido por una persona asignada, que diariamente monitorea el modulo, 

con el propósito de dar respuesta oportuna al requerimiento de los padres. Si ella tiene la información da 

http://www.lfrm.com/
mailto:primernombre_primerapellido@lfrm.edu.com
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respuesta, de lo contrario direcciona a la persona encargada de dar respuesta ya sea directivo, 

administrativo o personal docente, inmediatamente les manda un correo informándoles que hay una 

inquietud del padre de familia para que dé respuesta lo antes posible, en algunos casos les informa 

personalmente.  

 

La persona asignada a este aspecto es la encargada de Quejas, Reclamos y sugerencias en la 

institución, para tal fin se cuenta con un instructivo.  

 

Cuaderno vida de grupo: a partir del año 2019 se estable el cuaderno de vida de grupo con el 

propósito de tener una comunicación permanente entre estudiantes, padres de familia y la institución. 

Además de dejar evidencia por escrito del trabajo realizado en las consejería de grupo durante la semana.  

En él se encuentra todo el horizonte institucional, algunas directrices del Sistema de Evaluación 

de los estudiantes y las autoevaluaciones.  

 

Coliseo Monseñor Eugenio Villegas: en él, se reciben a los estudiantes todos los lunes con la actividad 

Carpe Day” donde se le dan algunas orientaciones generales que permitan los procesos formativos de los 

estudiantes; además se realizan algunas actividades institucionales,, actos cívicos entre otros.  

 

En algunas ocasiones se realizan la programación establecida para las escuelas de padres y madres en el 

proyecto Muy Familiar presencial, el cual es orientado desde la asesoría escolar de la institución.   

 

El coliseo Monseñor Eugenia Villegas también es prestado a instituciones como la arquidiócesis de 

Medellín, Consejo municipal, a la Secretaria de Educación Municipal, a empresas para actividades 

académicas culturales y recreativas para tal fin se cuenta con un instructivo donde aparecen las 

condiciones de uso el cual se relaciona a continuación.  

  

CONDICIONES DE USO DEL COLISEO “MONSEÑOR EUGENIO VILLEGAS GIRALDO” 

 

El Liceo Francisco Restrepo Molina es una Institución Educativa Católica de carácter privado, creada 

como proyección social de la parroquia Santa Gertrudis de Envigado. Atiende los niveles de preescolar, 

básica y media académica.  

 

Busca formar integralmente el hombre nuevo en los aspectos individual y social, mediante el desarrollo 

de sus capacidades y un proceso de personalización que le permita la síntesis en fe, cultura y vida. 
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El Coliseo “Monseñor Eugenio Villegas Giraldo “es designado con este nombre en honor al insigne 

sacerdote fundador de la obra educativa. Para el uso adecuado del espacio se hace necesario previamente 

entre las partes, Liceo y Parte interesada, establecer políticas de uso para su mejor aprovechamiento y 

cuidado, a saber: 

 

1. Las reservas o solicitudes del espacio sebe hacerse a través de carta dirigida a la rectoría del 

Liceo, mínimos el mes anterior a la realización del evento, y sujeta a disponibilidad en el 

cronograma. 

2. En la comunicación escrita de solicitud para el préstamo debe especificarse el tipo de evento, 

cantidad de público esperado, necesidades técnicas y logísticas, así como el personal responsable 

para atender el evento. 

3. Para eventos mayores en asistencia a 200 personas, se debe tramitar, por cuenta de la parte 

interesada, las debidas autorizaciones con la Secretaria de Seguridad y Convivencia y deben traer 

copia a la institución. 

4. El horario para el préstamo del Coliseo se establece luego de la jornada escolar y el tiempo 

máximo de duración son las 12 am. 

5. Los usuarios deberán traer el personal de logística, el liceo solo asigna personal de servicios 

generales que acompañan el evento y orienten el proceso de logística.  

6. Los baños ubicados a un costado del Coliseo son el único espacio habilitado para el cambio de 

vestimenta en caso de ser requerido. 

7. Los usuarios deben de hacer buen uso de las unidades sanitarias, traer sus propias toallas e 

implementos de aseo personal y retirarlos tan pronto concluya la utilización de la misma 

8. Cualquier eventualidad por lesiones o enfermedad deberá ser atendida y reportada de inmediato, 

con los mecanismos dispuestos por la Secretaria de Seguridad y Convivencia 

9. Los usuarios deben conocer desde el momento en que ingresen a la institución el plan de 

evacuación que se tiene establecido, este será presentado por un funcionario del liceo a los 

encargados del evento días antes. 

10. Los usuarios deben hacer un buen uso de las instalaciones como: 

- Ocupar solo el espacio del Coliseo; no recorrer otros espacios; velar por el aseo del Coliseo 

antes, durante y después del evento; cuidar y entregar en buen estado los enseres facilitados 

para el evento 

11. Se prohíbe a los usuarios el consumo de sustancias psicoactivas o alucinógenas dentro de las 

instalaciones 

12. Se prohíbe el ingreso de mascotas a la institución 

13. El ingreso de niños menores de 12 años es condicionado solo si el evento lo permite y siempre 

deben de estar acompañados por una persona adulta 

14. Todo daño o eventualidad presentada en las instalaciones será evaluada y la parte interesada 

deberá responder por el pago ocasionado en su totalidad. 

 

 

Fecha de entrega: ___________________________________ 

 

 



Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 
 

79 

 

 

Firma de recibido: _________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del funcionario del Liceo: ______________________________________________ 

 

ESQUEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION 

 

MATRIZ DE COMUNICACACIÓN   Se establece la matriz de comunicaciones para cada 

gestión donde se relaciona: ¿qué se comunica? ¿Quién lo comunica? ¿A quién se comunica? ¿Cómo se 

comunica? ¿Cuándo se comunica? Que nos permite que la comunicación interna y externa sea más 

efectiva y eficaz. Ver anexo 

 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

Se refieren al marco general de cooperación entre el Liceo y otra entidad o estamento, con el 

objetivo de intercambiar capacidades institucionales y fortalecer el aseguramiento de la calidad en la 

educación que se imparte. 

 

Condiciones Generales: 

 Los convenios se realizan entre instituciones con el aval de los representantes 

legales. 

 Los beneficios de ambas partes deben ser claros para ambas partes. 

 El propósito principal de los convenios y alianzas está relacionado con los 

beneficios que puedan obtener los estudiantes y los procesos formativos de la institución. 

 

 

FORMATOS INSTITUCIONALES - 

Son los esquemas de registro donde se plasma las evidencias del quehacer institucional por cada 

una de las gestiones: directiva, administrativa, pedagógica y de bienestar. 

Se anexan en el numeral 13 del Proyecto Educativo Institucional, los formatos y registros de cada 

gestión. 
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12. LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, 

ECONOMICOS Y TECNOLOGICOS DISPONIBLES Y PREVISTOS PARA 

EL FUTURO, CON EL FIN DE REALIZAR EL PROYECTO  

 

 

Si no evaluamos no mejoramos; por lo tanto, debemos estar conscientes de la necesidad de evaluar 

y hacer seguimiento a los recursos con los que cuenta el Liceo para prestar el servicio educativo con 

calidad. Acatando la normatividad legal vigente, éste organiza su quehacer por gestiones: Directiva, 

Pedagógica, Administrativa y de Bienestar. Cada una de ellas tiene como asignación unos recursos, tanto 

humanos como físicos, logísticos y didácticos, que administra, valora, evalúa y proyecta, para el mejor 

cumplimiento en el logro de sus objetivos. 

 

- De los recursos y la evaluación 

 

o Recursos humanos – talento humano 

o Recursos físicos - inventario 

o Recursos financieros - infraestrucura 
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13. LAS ESTRATEGIAS PARA ARTICULAR EL LICEO CON LAS 

EXPRESIONES CULTURALES Y REGIONALES 

 

- Vinculación con la comunidad 

Cada colegio, como centro del saber y cultura en su entorno, debe fijarse estrategias de interacción 

con el medio social y productivo donde se ubica. En el caso del Liceo Francisco Restrepo Molina donde 

la relación Liceo-comunidad está construida a lo largo de la historia institucional. Esta relación está 

concebida en el sentido de pertenencia de la comunidad hacia el Liceo, en los aportes que hacen a través 

de sugerencias para el mejoramiento continuo y en la demanda de cupos de ingreso para cada año lectivo. 

 

El Liceo debe hacer una lectura permanente del contexto que lo rodea para identificar sus 

problemas, interpretar sus realidades y, en consecuencia, asumir posturas de intervención, educación y 

formación adecuadas para que siendo ajustadas a la realidad, puedan generar valor agregado en el ideal 

de formación que se propone. 

 

Así mismo se debe ocupar del desafío de repensar la relación sociedad–escuela–familia, y desde 

allí poner en marcha un conjunto de alternativas que visibilicen su lugar como formadora de ciudadanos, 

desplegando la función de los maestros en la reconstrucción del ámbito de la democracia, la 

recontextualización y resignificación del proyecto educativo. 

 

Es por ello que interpretando las expresiones del contexto en el que está inserto el Liceo se 

desarrollan unos programas de interacción y aporte social, los cuales son liderados desde la Gestión  a la 

comunidad tales como: 

TALENTO HUMANO 
 

El recurso humano constituido por los empleados del Liceo Francisco Restrepo Molina es el elemento más valioso 

que hace posible dinamizar la misión institucional en torno a formar niños y jóvenes íntegros, comprometidos y 

competentes. Por ello, se tiene en el liceo, articulado al SGC el proceso de talento humano, desde y en el cual se 

gestionan varias acciones que garanticen un equipo de empleados cualificado, acorde y pertinente, para la 

prestación del servicio educativo. 

 

Las actividades que se realizan en este proceso, son cíclicas, ejecutadas en tiempos específicos, buscando que 

desde el mismo momento en que una persona es vinculada al liceo,  pueda desarrollar paulatinamente adherencia 
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a la filosofía institucional, estimulando actitudes favorables hacia su misión y visión, sus objetivos, el Sistema de 

Gestión de la Calidad, su área de desempeño laboral y su equipo de trabajo, lo que se traduce en tres grandes 

condiciones para un personal orientado hacia la calidad: motivación, compromiso y competencia   

 

En este proceso de talento humano, se implementan cuatro subprocesos: 

 

 Selección. 

 Inducción. 

 Formación. 

 Evaluación y seguimiento del desempeño del personal:  

 

Desde estos no sólo se busca la satisfacción laboral personal sino también un impacto en un buen ambiente de 

trabajo que se caracterice por ser proactivo y positivo, esencial en quienes lideran los procesos pedagógicos para 

lograr obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes, que son la razón de ser del liceo. 

 

POYECTO “MUY FAMILIAR” (FORMACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA) 
 

El núcleo familiar es el formador por excelencia de todas las dimensiones integradoras del ser persona. Por 

eso en el liceo no sólo se matricula el estudiante: se matricula la familia, para la cual se fomentan acciones 

que puedan fortalecerla en su misión educadora.  

Es una propuesta de formación cooperadora, que tiene como base lograr en los niños y en los adolescentes, 

una firme consolidación en valores católicos que fortalezca sus procesos de personalización y su proyección 

social. 
 

Esta convergencia, familia-liceo busca, por lo tanto, que nuestros estudiantes, obtengan herramientas que los 

hagan personas comprometidas, responsables, éticas, competentes, en un proceso de formación personal que 

les posibilite sortear positivamente, las demandas de su entorno.  

  

En el liceo, la formación familiar, tiene tres modalidades de desarrollo:   

 

1. Formación presencial: encuentros de padres y madres abordando temas que tengan consonancia con 

necesidades diversas en el proceso de formación de los hijos. Se emplean estrategias como conferencia 

y taller, convocando a los grupos de padres según las temáticas y necesidades detectadas.  Algunas veces 

se emplea o apoya con información escrita tipo plegable. 

 

2. Formación radial: emisión semanal por la emisora parroquial Magna Estéreo, 97.6 F.M. del programa 

radial, “Muy Familiar” dirigido y desarrollado por las asesoras escolares del liceo. Se exponen 

panorámicamente temas que atañen el desarrollo y la cotidianidad del ser humano individual y en relación 

con otros, con énfasis en la vida familiar.  Este espacio además de contribuir a la formación de las familias 

liceístas es proyección de la institución a la comunidad ya que la emisora tiene cobertura a varios 

municipios aledaños. Está distribuido en sesiones, en las cuales se contempla: el tema principal; 

estrategias para aplicar; espacio de reflexión espiritual; “pildoritas” para el mejoramiento cotidiano; 

campaña “A la vida y al positivismo di si, si” que incentiva el valor de la vida y la actitud positiva.  
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Para cada emisión se realiza previamente un libreto que se encuentra en el archivo sistematizado del 

servicio de Asesoría Escolar, que se constituye, además, en un insumo muy valioso de la gestión del 

conocimiento institucional. 

 

3. Formación virtual: espacio en la página web del Liceo denominado también “Muy Familiar” en el que 

se publican artículos elaborados por las asesoras escolares del liceo, que apuntan al fortalecimiento de la 

familia y que se elaboran de acuerdo a focos formativos para la familia, que se consideran pertinentes. 

Contiene además el audio de los programas radiales que se desarrollan, siendo posible la consulta 

permanente de los temas desarrollados. 

 

EMISORA RADIAL: MAGNA STEREO 

Magna Estéreo 97.6 F.M. es la emisora parroquial con la cual el liceo tiene vinculación directa, ya que también, como 

lo es el liceo, es obra de la Parroquia de Santa Gertrudis. 

Es una emisora comunitaria y participativa con cubrimiento a varios municipios del Valle de Aburrá. 

 

Su creación fue posible gracias a Monseñor Eugenio Villegas Giraldo, quien hasta 1996, año de su muerte, trabajó en 

el impulso de un medio de comunicación radial como herramienta de la misión evangelizadora de su parroquia y el 

colegio que dirigió por varios años. 

 

Es una emisora que se caracteriza por su labor pastoral y también educativa, en la que se transmite diariamente la 

Eucaristía y se apoya totalmente la labor parroquial. Hay un espacio en ella para la formación de los padres: “Muy 

Familiar” programa que dirigen y desarrollan las asesoras escolares del liceo, siendo una escuela de padres radial 

semanal, que aporta a la formación de las familias liceístas y se proyecta a muchas otras que también se benefician. 

 

Es un medio masivo de comunicación, que fortalece la misión educadora del liceo. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Para contribuir a la formación  integral de los estudiantes  el Liceo Francisco Restrepo Molina a partir 

del desarrollo de su Proyecto Educativo Católico Institucional, ofrece a la comunidad  diferentes 

espacios, proyectos y actividades artísticas, deportivas  y académicas que les permitan  a los estudiantes 

y familias afianzar conocimientos, lograr un mejor  desarrollo   psicomotriz, social, cognitivo, espiritual   

y desarrollar  habilidades y  capacidades, la utilización del tiempo libre  como eje transversal, la 

formación en valores  universales e institucionales 

 

 

La escuela y la familia son un marco referencial imprescindible para la incorporación de un nuevo ser 

humano a la sociedad; pero, este marco se encuentra a merced de los avatares impuestos por 

transformaciones diversas que han de asumir ambas instituciones si quieren responder a su tarea 

educativa y socializadora. Se tienen que unificar esfuerzos para superar las dificultades. La familia debe 

aportar su granito de arena y asumir el compromiso de participar en una tarea común parar poder atender 

positivamente a las necesidades afectivas, cognitivas de los niños y jóvenes, así como de toda la 

comunidad educativa. Del mismo modo la escuela debe abrir espacios de formación a los padres que 

favorezca la reflexión, ajuste, conocimiento de elementos que fortalezcan la tarea esencial de la familia. 
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Por otro lado como principio pedagógico y didáctico en un proceso de desarrollo del estudiante a través 

de dominios de conocimiento y competencia al respecto de lo expresivo, lo sensible, lo creativo y como 

un factor determinante de carácter social y cultural en las orientaciones del currículo.  

 

El proyecto educativo del Liceo Francisco Restrepo Molina reconoce su responsabilidad comunitaria y 

social y tiene una alta posibilidad de concreción en propuestas en la cual todos los espacios de la ciudad 

pueden albergar, con sentido formativo, a los niños y jóvenes en sus búsquedas artísticas, deportivas, 

expresivas e intelectuales.  

 

Objetivos 

 

 Fortalecer y apoyar la formación Integral de los estudiantes mediante actividades de extensión 

cultural, deportiva, académica   y proyectos pedagógicos. 

 Estimular en padres y madres de familia el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan 

al crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar. 

 Generar espacios y medios destinados para la formación familiar, en los que se afiance la relación     

familia-liceo, en Pro del acompañamiento a los procesos formativos y  

Académicos. 

Acompañar a los estudiantes en el Proyecto Servicio Social Obligatorio. 
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14. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACION 

DE LA GESTIÓN 

 

Desde el año 2004 y con la idea de alcanzar la excelencia, se inició la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad, logrando la certificación bajo la Norma ISO 9001: 2000 en junio del 

año 2006, en mayo de 2012 y nuevamente el 2015, se renovó el certificado bajo la norma NTC-

ISO 9001-2008, certificado que es aplicable a las siguientes actividades: Diseño y prestación del 

servicio educativo formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

académica, este año nuevamente se aspira renovar el certificado bajo la norma ISO 9001 versión 

2015 

 

el Liceo Francisco Restrepo Molina pretende responder con calidad a las necesidades y 

expectativas de la familia y la sociedad frente a los retos de un mundo dinámico, en constante 

movimiento e inmerso en una globalización real.  Como decisión de Escuela Católica, en su firme 

convicción de hacer las cosas bien y mejorar continuamente en la prestación de un servicio de 

calidad y, en el firme propósito de formar niños y jóvenes competentes, calidosos, responsables 

y útiles a la sociedad en la búsqueda permanente de excelentes resultados, nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad SE HA FUNDAMENTADO EN LA ESTRUCTURACIÓN, 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA PERSONA HUMANA, RAZÓN DE SER DEL 

LICEO. 

 

En este sentido nuestro mapa de procesos está enmarcado en la figura humana.  De allí se 

visualizan tres macro procesos: VISIONALES (Gestión Directiva), MISIONALES (Gestión 

Académica) Y DE APOYO (Gestión Administrativa - Financiera y Gestión a la 

Comunidad).  Como se puedo observar anteriormente.  

Los procesos Visiónales (Gestión Directiva) se caracteriza por dar orientación al curso de los 

demás procesos.  Son los que piensan, planean, visualizan el entorno y guían la Institución hacia 

un futuro cierto y un mejoramiento continuo.  Por ello están en la cabeza, ya que a semejanza 

del cuerpo humano, es allí donde está el cerebro de la Institución.  El proceso Misional 

(Gestión Académica), es el quehacer diario, para y con lo que trabajamos día a día; nuestro 

sentimiento, el sistema orgánico que da vida; nuestra razón de ser, el corazón y motor de 

nuestra filosofía.  Por eso en nuestro mapa de procesos está ubicado en la parte del tronco y los 

brazos.  Por último, pero no menos importantes están los procesos de Apoyo (Gestión 

Administrativa y Financiera y Gestión a la Comunidad). que son los que sirven de soporte y 

le dan movilidad a todo el quehacer diario, le ayudan a caminar hacia el progreso y el 

mejoramiento continuo. 

 

En la parte VISIONAL (Gestión Directiva) encontramos el proceso de Planeación Estratégica 

cuya función es la de direccional estratégicamente a la Institución, promover los planes y 

proyectos y brindar la planeación organizacional que como empresa prestadora de un servicio de 

calidad requiere y Mejoras cuya principal función es buscar y establecer estrategias para un 

mejoramiento continuo en la institución. 
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Como nuestra misión es educar con calidad, en la parte MISIONAL Gestión Académica, adecue 

un plan de estudios integrado, que transforme la teoría en práctica desarrollando estructuras, 

planes, proyectos y estrategias logrando la proclamación del estudiante como un bachiller 

formado en excelentes principios, valores y con bases académicas y axiológicas necesarias para 

desempeñarse en la educación superior y en la sociedad con excelencia y calidad. 

 

Los procesos que componen el APOYO (Gestión Administrativa - Financiera y Gestión a la 

Comunidad) se encuentra el proceso de Admisiones, Infraestructura y Talento Humano, no 

son exactamente la razón de ser del Liceo, pero si uno de ellos fallara, nuestro sistema estaría 

cojo y caminaría mal, así como el cuerpo humano, cuando una pierna falta, el resto se 

desestabiliza.  Por ello son importantes desde sus responsabilidades específicas, ya que nos 

brindan el soporte necesario para llevar nuestra misión a feliz término. 

 

En la decisión de pensar y construir un futuro para la institución ha sido fundamental garantizar 

las actividades optimizando el uso de los recursos y reaccionando ante los cambios existentes.  

Por ello siempre nos ha alimentado el deseo de hacer las cosas bien, mejorar cada día, responder 

a las necesidades y expectativas. 

 

Gracias a la participación activa y comprometida de directivos, docentes, estudiantes, padres de 

familia, personal de apoyo,  administrativo y de servicios generales, este compendio de calidad 

es muestra fiel del trabajo arduo y consciente que como familia Liceísta hacemos día a día para 

que nuestros estudiantes reciban siempre la mejor formación y educación. 

 

El alcance del sistema de gestión de calidad: Diseño y prestación del servicio educativo formal 

en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica, el cual 

aparece en el certificado de ICONTEC. 

 

Cada uno de las gestiones y procesos tienen su documentación propia : caracterización, guías, 

instructivos, registros que ayudan a que cada uno de ellos de desarrollen con eficiencia y eficacia. 

 

Cuadro de mando integrado, nos ayuda a monitorear semestralmente los procesos, y ver cómo 

va el grado de madurez del Sistema Gestión de Calidad Anexos.  
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15. LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 

HUMANO Y DE CARÁCTER INFORMAL QUE EL ESTABLECIMIENTO OFRECE, 

EN DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS GENERALES  

 

- Pastoral educativa: Acompañamiento espiritual   

- Campañas de solidaridad: Comunicación Cistiana de Bienes 

- Auxilios educativos  

- Psicología: Asesoria escolar  

- Capellanía  

- Biblioteca  

- Salidas pedagogicas  

- Cursos extracurriculares  

- Proyecto de inclusión: PIAR: Plan individual de Ajustes Razonables  

- Proyecto de prevención y riesgos 

- Primeros auxilios 

- Seguro estudiantil 

- Transporte escolar 

- Uniformes  

- Cafetería  escolar 

- Seguimiento a egresados  

- Administración de servicios complementarios 

-  
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LISTADO DE ANEXOS  

 .Manual de convivencia 

 Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

 Reglamento interno de trabajo  

 Un plan de área (Humanidades Español) 

 Matriz de comunicaciones 

 Cuadro de mando integrado 

 Plan de mejoramiento vigente  

   

 

 


