
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

CIRCULAR N°20 
 
DE   : RECTORÍA  
PARA  : PADRES DE FAMILIA 
FECHA  : SEPTIEMBRE 1 DE 2022 
ASUNTO : CRONOGRAMA SEPTIEMBRE 2022 
 
Cordial saludo.  
 
Seguiremos avanzando en nuestra propuesta educativa, enmarcada en los cuatro pilares. Entramos al cuarto 
período académico, período para seguir fortaleciendo las competencias en las diferentes áreas del conocimiento, 
las competencias ciudadanas, enmarcadas en los cuatro pilares de nuestra propuesta educativa.  
 
Con el propósito de continuar avanzado en una comunicación que favorezca los diferentes procesos, les informo las 
actividades correspondientes al mes de SEPTIEMBRE. 
 

SEPTIEMBRE 
SEMANA N°29 

Semana por la Paz "Liceístas en movimiento por la paz” 

1 JUEVES Auditoría Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2 VIERNES 
Eucaristía de Primer Viernes y envío de estudiantes de 11° (a sus Prueba Saber 11). Horario: 
7:00 a 9:00 a.m. Asisten todos los estudiantes de grado Undécimo. 

4 DOMINGO 
Presentación de las pruebas SABER 11 – los estudiantes deben presentarse puntual en el sitio y 
hora asignada. Llevar la citación, documento de identidad, lápiz No. 2, sacapuntas y borrador. 

SEMANA N°30 

Durante la semana se estará realizando la prueba Evaluar para Avanzar grados Primaria. Sala de sistemas 2, 4 

5 LUNES 

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

Compensatorio para los estudiantes del grado Undécimo, por presentación de la Prueba 
Saber 11. 

6 MARTES 
Reunión Comité Escolar de Convivencia  

Presentación prueba Evaluar para Avanzar fase II – Grado octavo – Sala de sistema N°1, 2 y 4 

7 MIÉRCOLES 
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. 

8 JUEVES 

Presentación prueba Evaluar para Avanzar fase II – Grado séptimo - Sala de sistema N°1, 2 y 4 

Simulacro Prueba de ingreso Universidad Nacional y de Antioquia, grado Undécimo.  
Durante la jornada 

9 VIERNES 

FINALIZA PERIODO ACADÉMICO III 

Reunión padres de familia grado Undécimo 
Tema: Cierre proyecto Conexión 11 y Lineamiento proceso de graduación  
Hora: 6:45 a 8:30 a.m.  
Lugar: Coliseo  
Su presencia es fundamental para nosotros.  

SEMANA N°31 

12 LUNES  

INICIA PERIODO ACADÉMICO IV 

VALOR A FORTALECER DURANTE EL PERÍODO: LA VERDAD 
 

SEMANA INSTITUCIONAL Y DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Viviendo con alegría nuestra identidad Liceísta. 
 

Inauguración Muestra artística. Acto interno 

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

Día de la juventud para los estudiantes de Bachillerato (6° a 10°).  
Los estudiantes asisten con Uniforme de Educación Física.  
Horario: 6:45 a.m. a 12:00 m 

Los estudiantes de Primaria no tendrán actividad académica. 

Encuentro de egresados 7:00 a.m. 

Momento de formación docente – facilitador Fundación Arquidiocesana para la Educación – 
Hora: 3:00 p.m. 

14 MIÉRCOLES English Day. Fortalecimiento de una segunda lengua. 

 Velada lírica 6:00 p.m. 

15 JUEVES 

Día institucional.  

• Eucaristía de Acción de Gracias 

• Homenaje al Liceo (Festival de talentos) 

• Ágape grupal 
Horario: 6:45 a 12:10 a.m.  Este día los estudiantes asisten con el uniforme de gala.   

16 VIERNES 
Reunión de Padres de familia: entrega de informes período III y reserva de cupo para el año 2023.  
Modalidad presencial. Los consejeros de grupo les enviarán la citación personalizada. 

SEMANA N°32 

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

Reunión Consejo de Estudiantes 

20 MARTES 
Salida pedagógica Parque Explora Grados Séptimo, Octavo y Noveno 
Horario Normal.  

21 MIÉRCOLES Presentación prueba Evaluar para Avanzar fase II – Grado décimo - Salas de sistemas N°1, 2 y 4 

22 JUEVES 
Ronda Pequeños Científicos – Lugar Museo del agua. Se participará con varios proyectos.  
Docente encargado: Víctor Hugo Lopera Agudelo  

23 VIERNES 
Ronda Pequeños Científico – Lugar Museo del agua. Se participará con varios proyectos.  
Docente encargado: Víctor Hugo Lopera Agudelo 

SEMANA N°33 
SEMANA BIBLICA 

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

Inicia la semana Bíblica 

27 MARTES 
Presentación prueba Evaluar para Avanzar fase II – Grado Undécimo - Salas de sistemas 
N°1, 2 y 4 

28 MIÉRCOLES 

Presentación prueba Evaluar para Avanzar fase II – Grado sexto - Salas de sistemas N°1, 2 
y 4 

Familiarmente Grados Noveno y Décimo. 

29 JUEVES 

Participación del XII encuentro de oratoria Colegios Arquidiocesano en la UPB – participará un 
estudiante. Encargado líder del área de Español 

Retiro espiritual grupo 11° A - Lugar: Centro de convivencias La Rondalla – Vía a Guarne. 

30 VIERNES 
Presentación prueba Evaluar para Avanzar fase II – Grado undécimo - Sala de sistema N°1, 
2 y 4 

  
NOTAS IMPORTANTES: 

 
1. Seguimos avanzando con la inversión en infraestructura. Hemos acondicionado las aulas del grado Octavo con sillas 

ergonómicas nuevas. Los invitamos a seguir fortaleciendo el cuidado por los espacios y enseres de la Institución. 
 

2. Semana Institucional, del 12 al 15 de septiembre. Durante esta semana estaremos realizando diferentes actividades 
artísticas, culturales y deportivas; La programación se puede ver en las actividades establecidas para la semana 31. 
Los invitamos a vincularse a estas actividades. 
 

3. Desde el área de Pastoral los estamos invitando a participar del taller de Oración y Vida, todos los miércoles a partir 
del 7 de septiembre. 
Lugar: Liceo Francisco Restrepo Molina. 
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Hora: 2:00 a 4:30 p.m.  
Interesados favor escribir a líder de Pas  

 
 

4. Agradecimiento Participación en la celebración de la Antioqueñidad. 
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5. Se acerca la Ronda de Pequeños Científicos en el Museo del Agua, a realizarse los días 22 y 23 de septiembre del 
presente año. El líder del área de Ciencias Naturales es el encargado y acompañará la feria. A continuación, 
relacionamos los proyectos y el grupo al que corresponde:   

  

N° GRUPO PROYECTO 

1 7A RADIACIÓN EN MEDELLÍN 

2 8A GRANAMIEL 

3 8A GRANAMIEL 

4 8A GRANAMIEL 

5 11C ECOJORD 

6 10 B ECONOMIA CIRCULAR 

7 10 B DATAPLAY 

8 10B ECONOMIA CIRCULAR 

9 11C ECOJORD 

10 7A RADIACIÓN EN MEDELLÍN 

11 7A RADIACIÓN EN MEDELLÍN 

12 7B AQUA MENSOR 

13 7B AQUA MENSOR 

14 10B ECONOMIA CIRCULAR 

15 Transición SEAWORLD 

16 2A SEAWORLD 

17 7A RADIACIÓN EN MEDELLÍN 

18 11C ECOJORD 

19 4B AIRONSPAICOL 

20 4B AIRONSPAICOL 

21 4B AIRONSPAICOL 
 

6. Las actividades extracurriculares iniciaron, el horario es el siguiente:  
o Banda Músico Marcial:  lunes y jueves de 2:15 a 3:45 p.m.  
o Voleibol: martes y jueves de 2:20 a 3:50 p.m.  
o Fútbol: miércoles de 2:20 a 3:50 p.m. y viernes de 1:30 a 2:50 p.m.  
 

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. 

 
10. 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. 

 
11. Uso adecuado del celular: se ha permitido 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. 
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12. Información página web (menú contacto y académico) 
 

Menú contacto ( Correos y enlace registro PQRSF) 
 

 

En el menú Contacto, podrás desplegar submenús con información de las líneas de atención, correos de los 
Directivos, Maestros y administrativos del Liceo y al final el enlace para registrar las PQRSF (Preguntas, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

Nota: recuerda que estamos siempre dispuestos a atender sus inquietudes y que podemos hacerlas llegar 
a quien corresponda, utilizando nuestros canales de atención, cuidando siempre el conducto regular y 
propiciando el respeto. 

 

Menú académico ( cuadro de honor, planes de apoyo e ingreso plataforma school pack ) 

 

En el menú Académico, podrás desplegar submenús con información cuadros de honor y planes de apoyo de los 
periodos actuales y al final el acceso e instructivos a nuestra plataforma school pack (seguimiento notas). 
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13. 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 

14. Inscripciones proceso de matrículas año 2023 (Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria y Décimo). 
El procedimiento aparece en la página web institucional. https://www.lfrm.edu.co. Más información en la Secretaría 
Académica de la institución (teléfono 3328585, extensiones 109 o 121) y en el correo: jessika_acevedo@lfrm.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ubicar la App Store o Play Store 

 

 

b. Busca Infinite SchoolPack 

 

c. Activa la App escribiendo 116 

 
 

d. Ingrese su usuario y contraseña 

 

En el menú Admisiones, podrás 
desplegar submenús con 
información de procesos de 
inscripción, solicitudes de cupo, 
costos, plan de estudio etc. 

mailto:jessika_acevedo@lfrm.edu.co
https://www.lfrm.edu.co/
mailto:jessika_acevedo@lfrm.edu.co
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15. 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! 
 

16. 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. 

 
17. 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.  
 

18. 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. 

 
19. 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.   
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. 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 
 

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
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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.  
 
 

• Anexos: 
1. Pautas de autocuidado, estas se deben tener presentes para evitar la propagación de virus. 
2. Menú restaurante Makakos lunch.  
 

 
 

LUIS ALBERTO ALCALÁ DOMÍNGUEZ 
Rector 

 
 

 

 
Formando personas íntegras para la vida. 


