
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

CIRCULAR N°19 
 
DE   : RECTORÍA  
PARA  : PADRES DE FAMILIA 
FECHA  : AGOSTO 2 DE 2022 
ASUNTO : CRONOGRAMA AGOSTO  2022 
 
Cordial saludo.  
 
Como Comunidad Educativa seguiremos avanzando en nuestra propuesta educativa, enmarcada en los cuatro 
pilares (humano, espiritual, intelectual y apostólico), donde las diferentes áreas del conocimiento buscan fortalecer 
las competencias necesarias para que los estudiantes avancen con un resultado Alto y Superior, desde 
Normalización brindarle elementos para que cada día sigan creciendo en competencias ciudadanas para una sana 
convivencia, todo esto acompañado de los proyectos (de ley e institucionales) y las actividades de prevención y 
promoción que se desarrollan.  
 
Con el propósito de continuar avanzado en una comunicación que favorezca los diferentes procesos, les informo las 
actividades correspondientes al mes de AGOSTO. 
 

AGOSTO 
SEMANA N°25 

1 LUNES Sustentación Plan de apoyo Periodo II 

2 MARTES 
Sustentación Plan de apoyo Periodo II 

Prueba temática en Matemáticas y Español (grado Primero a Undécimo) 

3 MIÉRCOLES  

Escuela de padres “Familiarmente” grado Sexto (6°)   
Tema: Acompañando la pubertad 

Hora: 6:45 a 7:30 a.m.  

Sustentación Plan de apoyo Periodo II 

4 JUEVES   Sustentación Plan de apoyo Periodo II 

5 VIERNES 
Eucaristía Primer viernes (Grado Octavo) 

Acto cívico: Batalla de Boyacá – acto interno.  

SEMANA N°26 

Los padres de familia recibirán el PREINFORME académico, con las notas correspondientes a las cinco primeras 
semanas del período 

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

11 JUEVES 
 Los estudiantes finalizarán su jornada académica a las 12:10 p.m. para efectos de organización de 
la actividad de la Antioqueñidad.  

12 VIERNES 

Fiesta de la Antioqueñidad. 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. Horario 6:45 a.m. a 12:00 m. 

SEMANA N°27 
School Pack. SEGUNDO CORTE DE NOTAS tercer periodo. Los Padres de familia pueden verificar a 

partir de este día las notas parciales en cada una de las áreas del conocimiento. Cualquier inquietud 
comunicarse con la Dirección Académica 

15 LUNES  FESTIVO: Asunción de la Virgen María  

17 MIÉRCOLES 
Inician las actividades extracurriculares segundo semestre. Mayores informes con Cindy Paola Hoyos 
Ramírez. (604) 3328585 ext. 126 

18 JUEVES 
Convivencia (Programa “ENTRE NOS”) grado: Décimo – Lugar: Centro de convivencias La Rondalla 
– Vía a Guarne. Horario: 6:45 a.m. a 2:45 p.m. 

SEMANA N°28 

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

Consejo Directivo. Hora 7:15 a.m. Sala de juntas Rectoría. 
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23 MARTES 

Prueba de conocimiento del primer período. Con ella se valora el proceso de aprendizajes de los 
estudiantes, más allá de los temas vistos en el periodo.  Deben traer todos los cuadernos, según 

horario, sacapuntas, borrador y lápiz N° 2. Único día 

24 MIÉRCOLES 
Reunión Consejo de Padres  

Reunión Comisión de Evaluación y Promoción 

26 VIERNES Celebración de los abuelos. Hora: 1:30 p.m. 

SEMANA N°29 

29 LUNES Celebración semana por la paz 

31 MIÉRCOLES 
Escuela de padres “Familiarmente” grado Octavo (8°)   
Tema: Formando para la sexualidad responsable.  
Hora: 6:45 a 7:30 a.m.  

  
NOTAS IMPORTANTES: 
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1. Nueva docente. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad educativa a la docente DIANA 
MARÍA ARBOLEDA OCAMPO, para el área de Educación Religiosa en los grados Sexto, 
Séptimo y Noveno.   
La docente Lorena Patricia Bedoya Palacio, a partir del lunes 1 de agosto, será la nueva 
docente de Ciencias Naturales en el grupo 5° B, esto debido a unos ajustes internos que se 
han realizado con la renuncia de el líder de pastoral.  
 

2. Auditoría Sistema Gestión de la Calidad. El pasado 27 y 28 de julio, tuvimos la auditoría de 
ICONTEC, con excelentes resultados; lo cual nos lleva a que dicha entidad ratifique que se 
puede mantener el certificado de calidad, el cual fue renovado en el 2021 bajo la norma ISO 
9001- 2015 por un periodo de tres años.   

 
3. Salida pedagógica. Espacio para fortalecer las competencias académicas, ciudadanas, sociales y de sana 

convivencia. Durante el mes de julio se realizaron en el Museo de la Universidad de Antioquia con los grados Cuarto, 
Quinto y Sexto. Este mes continuamos con los grados Octavos y Noveno se visitará el Museo de ITM. 
Posteriormente se les enviará un comunicado informándole sobre la actividad.  

 

4. Antioqueñidad. Con el propósito de fortalecer en la comunidad educativa la identidad y tradición antioqueña, e 
integrarnos en torno a los valores que nos identifican como paisas, se ha programado la celebración del Día de la 
antioqueñidad, para el viernes 12 de agosto 2022. Los estudiantes deben cumplir con el horario de 6:45 a 12:00 m. 
Invitamos a las familias para que se vinculen a esta actividad; esperamos su buen comportamiento y colaboración 
en las actividades que se tendrán durante toda la jornada.  

 
5. Celebración Día de los Abuelos.  El papel de los abuelos en la educación de los niños es fundamental e 

imprescindible. Su experiencia, el valor de sus vivencias, los valores familiares, el cariño y el afecto que proporcionan 
a sus hijos y nietos cuando están a su cuidado son cruciales para la formación integral. Es por ello que queremos 
tener un acto de reconocimiento con ellos, invitándolos a compartir en el Liceo un espacio de esparcimiento y 
acogida.  
 

6. ENCUESTA IMPORTANTE PARA LOS JÓVENES (14 Y 28 AÑOS), desde la Personería de 
Envigado, nos realizan invitación a participar en la siguiente encuesta. A continuación, anexo el comunicado que 
nos enviaron. 

 
La Personería Municipal de Envigado como entidad promotora y garante de los Derechos Humanos realiza 
cada año un "INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ENVIGADO", con 
el propósito de analizar cuales hechos se han presentado en el territorio generando una vulneración de los 
Derechos Humanos y así mismo analizar qué acciones se han implementado por parte de la institucionalidad 
para solucionar o mitigar su vulneración.  
 
Conforme lo anterior, se realizó una encuesta diagnóstico dirigida a los jóvenes (entre 14 y 28 años) para 
conocer su percepción sobre la garantía o no de los Derechos Humanos en el municipio de Envigado, 
teniendo en cuenta que en las instituciones educativas tenemos una gran parte de la población categorizada 
como joven, acudimos a sus buenos oficios y labores pedagógicas para compartir la encuesta que 
adjunto a continuación con los jóvenes que esten en los rangos de edad antes mencionados ( Es 
decir aproximadamente grados octavo, noveno, décimo y once).  

 
ENLACE: 
https://docs.google.com/forms/d/1iqvvseINdfpx5AkJVppuEIY0n7VPyNM9h4LqE9LsI4A/viewform?edit_r
equested=true 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1iqvvseINdfpx5AkJVppuEIY0n7VPyNM9h4LqE9LsI4A/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1iqvvseINdfpx5AkJVppuEIY0n7VPyNM9h4LqE9LsI4A/viewform?edit_requested=true
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Encuesta de percepción sobre DDHH 
La información recolectada será utilizada 
con fines investigativos para la elaboración 
del informe de derechos humanos del 
Municipio de Envigado por parte de la 
Personería Municipal y la información 
personal no será divulgada y será tratada 
conforme a la Ley 1581 de 2012 de 
protección de datos personales 
docs.google.com 

 
 

    

Daniela Noreña Londoño  
Personera delegada para los Derechos Humanos y la Familia. 
Teléfono: 339 40 00 ext  4618  
daniela.norena@envigado.gov.co  
 

7. Puntualidad: la jornada académica inicia a las 6:45 a.m. A esta hora sus hijos deben estar en el salón. Agradecemos 
a quienes nos ayudan a formar en el valor de la puntualidad, como un hábito que indica respeto por el tiempo propio 
y el de los demás. 

 
8. El uniforme: está establecido en el Manual de Convivencia, y todos los estudiantes lo deben llevar con elegancia, 

orden y aseo, pues representa la dignidad e identidad Liceísta. 
 

9. Presentación personal: recordemos utilizar el uniforme adecuadamente cada día, según el horario. No combinarlo. 
Si por alguna razón el estudiante no puede asistir con el que corresponde, el padre o acudiente deberá enviar la 
justificación por escrito. La chaqueta para los días fríos debe ser la institucional. 
 
Asistencia a la Institución: es importante, hasta donde sea posible, que las citas médicas sean en jornada contraria 
y evitar salir durante la jornada académica. Si el estudiante falta por cualquier motivo recuerde enviar la excusa bien 
presentada en hoja block o a través de un correo electrónico: fecha – dirigida a la coordinadora– nombre completo 
del estudiante – grado – días de ausencia - motivo, la cual debe estar firmada por el acudiente con número de 
celular. Igualmente solicitar con antelación los permisos para ausentarse durante la jornada escolar. 
 

10. Uso adecuado del celular: se ha establecido el uso de celular solo en los descansos, si se hace en clase 
debe ser con fines pedagógicos. Al estudiante que no cumpla con ello, se le realizará un proceso disciplinario. Para 
los niños de Primaria, el celular no se emplea como recurso en el espacio escolar, se sugiere que lo dejen en casa 
para el control del Padre de familia. 
 

11. Actualización página web: nuestro página Web institucional ha tenido algunas actualizaciones respecto a su 
unificación e implementación, de las cuales nos permitimos resaltar las siguientes:  
 

a. Admisiones: información relacionada a solicitudes de cupo 2023, costos actuales, plan 

de estudios y horarios. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iqvvseINdfpx5AkJVppuEIY0n7VPyNM9h4LqE9LsI4A/edit
mailto:daniela.nore%C3%B1a@envigado.gov.co
https://docs.google.com/forms/d/1iqvvseINdfpx5AkJVppuEIY0n7VPyNM9h4LqE9LsI4A/edit
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b. Pagos en línea: En este menú encontrará el instructivo para acceder a la plataforma de pagos, enlace a 
la plataforma INATHA de pagos y enlace directo a Mi Pago Amigo. 

 

 

c. Académico:  En este menú visualizará el enlace a la plataforma school pack (seguimiento de notas), 
enlace directo a la plataforma, videos instructivos por módulo y al final la infografía. 

Nota: Se agregará posteriormente al menú Académico los planes de apoyo y cuadro de honor. 

 

 

 



 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

Para facilitar el ingreso y acceso al School Pack, podrán descargar en sus celulares la APP. Siga el siguiente 
instructivo para realizar la descarga de la aplicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIOS 
Estudiantes: código de matrícula 
Padres y/o Acudientes: # del documento (sin puntos) 
CONTRASEÑA: la asignada por cada familia. 

*La información de ingresos fue entregada a cada estudiante y la confirmación de envíos a los correos registrados. 
Cualquier inquietud o restablecimiento de contraseñas escribir a jessika_acevedo@lfrm.edu.co 

12. Protocolo de Bioseguridad. En nuestro protocolo de bioseguridad (V7), se encuentran las medidas de 
bioseguridad que se deben tener en cuenta para fortalecer el autocuidado, les recordamos especialmente que, en 
caso de presentarse algún síntoma asociado al COVID-19 o estar en contacto con alguien que presenta síntomas, 
es necesario informar al consejero o coordinadora y tomar las medidas necesarias, si es posible no enviar a sus 
hijos al Liceo hasta que su condición de salud mejore. Recuerden que en nuestro Liceo el trabajo es en equipo, 
por eso si cumplimos en casa, lo aprendemos para la vida.  ¡La prevención es un tema de todos! 
 

13. Escuela de padres (proyecto MUY FAMILIAR): se desarrolla en modalidad presencial, virtual (ver 
enlace Muy Familiar en nuestra página web) y radial. Esta última se desarrolla todos los lunes, en directo, a las 
10:00 a.m. por la emisora Magna Estéreo 97.6 FM. Se enfocan diferentes temas para el mejoramiento personal y 
familiar, los que se anuncian cada semana en nuestra página web. También en esta, se encuentra la grabación 
de cada programa, siendo también, insumo formativo en la asignatura de Ética y Valores. Es dirigido por las 
asesoras escolares del Liceo constituyéndose en una propuesta que se irradia a otras instituciones de la 
Arquidiócesis de Medellín, que difunden el programa en sus comunidades educativas. 

 
14. Desde el servicio de Asesoría Escolar se vienen desarrollando los proyectos “Conexión 11” (Orientación a 

bachilleres) en las actividades que éste contempla; proyecto “Vivo y Con-Vivo” (Sexualidad responsable, sana 
convivencia y prevención de adicciones), el cual se realiza en trazabilidad con las diferentes áreas académicas y 
apoya Asesoría escolar con ejecución de talleres en los diferentes grupos, de acuerdo a la edad de los estudiantes, 
abordando temas específicos relacionados con los tres énfasis de este proyecto.  

 

Paso 1. Ubicar la App Store o Play Store 

 

 

Paso 2: Busca Infinite School Pack 

 

Paso 3. Activa la App escribiendo 116 

 
 

 

Paso 4.Ingrese su usuario y contraseña 

 

mailto:jessika_acevedo@lfrm.edu.co
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15. Pago de pensión:  el pago de la pensión se debe realizar los primeros 5 días de cada mes (de febrero a 
noviembre). Los pagos realizados después de la fecha oportuna generan interés y estos se liquidan semestralmente. 
La Institución no envía libreta con facturas físicas y cada padre de familia tiene habilitada la plataforma INATHA para 
efectuar su pago por PSE, tarjetas de crédito o realizar la descarga de sus facturas y pagar.  
 
En el siguiente enlace podrán encontrar el instructivo que orientará el proceso para realizar el pago: 
https://lfrm.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/instructivo-pagos-lfrm.pdf 
 
NOTA: en nuestra página web www.lfrm.edu.co en el menú de pagos en línea, también podrá acceder al instructivo 
y a la plataforma de pagos. 

 
16. Entre Nos (Convivencias): con esta se busca propiciar en el estudiante un espacio de profundización en su 

ser como persona, afianzando sus dimensiones: espiritual (encuentro con Dios), personal (encuentro conmigo) y 
relacional (encuentro con los otros), ayudando a su reflexión en actitudes y comportamientos frente a su vida y la de 
los demás. Se realiza en un espacio externo al Liceo. Los Padres de familia deben autorizar por escrito la 
participación de sus hijos. Este mes le corresponde al grado Décimo.   
 

17. Servicios de Asesoría Escolar: el Liceo cuenta con el servicio de asesoría escolar orientado por Ángela 
María Tapias Mejía y Cindy Paola Hoyos Ramírez, con el fin de apoyar los procesos formativos en la Institución. 
 

18. Acompañamiento de los Padres de familia en el proceso de aprendizaje. Es importante 
fortalecer en los estudiantes el trabajo autónomo y que sean protagonistas de su propio aprendizaje; por lo tanto, 
es necesario e indispensable que los padres de familia faciliten y permitan que sus hijos realicen ellos mismo 
sus trabajos, actividades de aprendizaje y evaluaciones, con el propósito de poder verificar en los entregables los 
avances en la adquisición de las competencias necesarias en las diferentes áreas. 
 

19. Comunicación institucional. Es vital para el trabajo conjunto familia-Liceo. Para ello se tiene diseñadas las 
siguientes estrategias:  
Circular de inicio del mes  
Página web: https://www.lfrm.edu.co  
Redes sociales: www.facebook.com/lfrm.edu.co - Twitter: @LICEO_FRM - Instagram: lfrm_oficial  
School pack: https://www.lfrm.edu.co/school-pack-infinite  
Correo electrónico: lfrm@une.net.co  
Cuaderno de vida de grupo  
Citación a reuniones 
 
 

Agradecemos la confianza que han puesto en nosotros como Institución prestadora de un servicio educativo de calidad. 
 
Que el Señor y la Santísima Virgen María acompañen sus vidas y la de sus familias.  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO ALCALÁ DOMÍNGUEZ 
Rector 

 
 

 

 
Formando personas íntegras para la vida. 

https://lfrm.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/instructivo-pagos-lfrm.pdf
http://www.lfrm.edu.co/
https://www.lfrm.edu.co/
https://www.lfrm.edu.co/school-pack-infinite
mailto:lfrm@une.net.co

