
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

CIRCULAR N°18 
  
FECHA:        julio 29 de 2022  
DE:               Rectoría y Comité Organizador  
PARA:          Padres de familia  
ASUNTO:     Antioqueñidad  
  
Saludo cordial para toda la familia Liceísta.  
  
El próximo 12 de agosto en el marco de la independencia de Antioquia celebraremos en el Liceo 
el Día de la Antioqueñidad, actividad que convoca a toda la comunidad como una oportunidad 
para fortalecer la identidad, el amor por lo nuestro y resaltar valores, tradiciones y costumbres 
que nos identifican.  
  
OBJETIVOS   

• Fortalecer en la comunidad educativa la identidad y tradición Antioqueña.  
• Integrar a la comunidad en torno a valores que nos identifican como paisas.  

 
Para la organización y el éxito de la misma se han tenido en cuenta los aportes de todos los 
estamentos, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
  

• Horario: 6:45 a.m. a 12:00 m.  
• Los estudiantes pueden utilizar jean clásico, sin rotos, camisa o camiseta blanca que no 

sea ni ombliguera, ni sisa, ni de tiritas, y algún accesorio paisa: carriel, sombrero poncho, 
de lo contrario deben portar el uniforme de Educación Física bien presentado.  

• Los padres de familia, familiares podrán ingresar de forma gratuita, a partir de las 7:00 
a.m., utilizando algún accesorio paisa.  

• A los estudiantes de Transición, 1° a 6° se le cambiará el dinero a primera hora el día 
del evento.  

• Cada año la utilidad económica de la actividad es invertida en proyectos que benefician 
a toda la comunidad educativa.   

• Durante la jornada se realizarán diferentes actividades dirigidas a los niños y a los 
jóvenes y se venderán variedad de productos.  

• Cada estudiante dará un aporte para la adquisición de insumos para los comestibles de 
$8.000  

 
ES FUNDAMENTAL LA PRESENCIA DE LOS ESTUDIANTES PORQUE ESTA ES UNA 
ACTIVIDAD QUE HACE PARTE DE LA VIDA INSTITUCONAL.  
  
El jueves 11 de agosto los estudiantes terminarán su jornada académica a las 12:10 p.m. 
para efectos de organización de la actividad.  
  
  
Agradecemos su colaboración y participación.  
  
Les esperamos a todos como Familia Liceísta.  
 

 
 
 

LUIS ALBERTO ALCALÁ DOMÍNGUEZ 
Rector 


