
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

CIRCULAR N°01 
FECHA : ENERO 20 DE 2023 
DE   : RECTORÍA Y COORDINACIÓN 
PARA : PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO : CRONOGRAMA ENERO 
 

«La familia es un tesoro precioso. Hay que sostenerla y protegerla 

siempre» 
Papa Francisco 

Cordial saludo a las familias Liceístas.  
 
Terminamos un año 2022, y con el finalizamos las diferentes fases de nuestra estrategia 
establecida para atender la emergencia sanitaria declarada por la presencia del Covid 19 
en todo el territorio nacional. E iniciamos un nuevo año 2023, con la esperanza puesta 
en los logros que tenemos y queremos alcanzar. Todos tenemos buenos deseos para 
cada año que comienza, que el aporte individual sean el máximo, fraterno, pacífico, cordial 
y respetuoso, para que juntos lleguemos a la meta con la felicidad como compañera 
permanente en el camino. 
 
Este año tendremos las siguientes novedades: 

1. Nuestra gratitud a la licenciada JESSIKA LORENA ACEVEDO PÉREZ, por la labor 
desempeñada por dos años como secretaria académica, Dios siga derramando 
muchas bendiciones sobre ella, a partir de este año retoma su labor como docente 
en el área de Tecnología e Informática y le damos la bienvenida a VANNESA 
OCAMPO HERNÁNDEZ, quien se desempeñará como secretaria académica.  

2. Le damos la cordial bienvenida a la licenciada y especialista PAOLA ANDREA 
MEJÍA CASTRILLÓN, quien orientará los procesos normativos, acompañada de la 
coordinadora Ana Isabel Londoño Jaramillo. 

3. Dentro del mejoramiento continuo y buscando una mayor comunicación entre 
Familia y Liceo, a partir de este año se han implementados los siguientes correos 
para las dependencias: 
Rectoría:    rectoria@lfrm.edu.co 
Normalización:    coordinacion@lfrm.edu.co 
Secretaria académica:  secretaria@lfrm.edu.co 
Cartera:   cartera@lfrm.edu.co 

4. Los textos académicos deben ser adquiridos por los padres de familia, favor tener 
en cuenta: 

a. La plataforma de la Editorial Norma estará habilitada para solicitar los 
textos a partir del próximo 1 de febrero, debido a que se encuentra en 
actualización. Tener presente el correo que se les envió para tal fin.  

b. Para adquirir los textos de inglés, tener presente el documento adjunto.  
 

Queremos compartir el cronograma de actividades del mes de enero: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

10 martes 
Inicio de actividades e inducción del personal administrativo y de servicios 
generales 

11 miércoles 
Inicia atención al público. Matriculas extraordinarias. 
Horario: de lunes a jueves 8 a 11:00 a.m. y 2:00 a 4:00 p.m.– y los viernes 
de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

SEMANA ACADÉMICA N°1 

16 lunes 
Inicia año lectivo y período académico I  

Ingreso del personal docente – Jornada Pedagógica. 

17 martes Jornada pedagógica.  
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18 miércoles  

Ingreso e inducción de estudiantes nuevos. Horario: 8:00 a 11:00 a.m.  

Ingreso e inducción de estudiantes de Transición de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
Los estudiantes asisten los días jueves 19 y viernes 20 de enero 2023 
en este mismo horario.  

Consejo Directivo extraordinario – Horario: 7:15 a.m. – Sala de juntas 

19 jueves 
Ingreso e inducción de estudiantes de primaria (Transición al grado Quinto 
nuevos y antiguos). Horario: 7:00 a 12:00. Uniforme educación física. 
Este día no asisten los estudiantes de bachillerato 

20 viernes 

Ingreso e inducción de estudiantes de Bachillerato. (grados Sexto a 
Undécimo nuevos y antiguos). Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m. Uniforme 
educación física. 
Este día no asisten los estudiantes de Primaria.  

SEMANA ACADÉMICA N° 2 

23 lunes 
A partir de este día asisten todos los estudiantes con el uniforme 
completo y bien presentado 

27 viernes 

Primera reunión de padres de familia: Escuela de padres y madres 
horario: 7:00 a 9:00 am 
Indispensable la presencia de los padres de familia y/o acudientes. En el 
que se explica con claridad todo el proceso académico y formativo que 
impartimos y exigimos en el Liceo, al igual que todo el plan operativo.  
No asisten estudiantes. 
Inicia proyecto de democracia: Elección de los representantes de los 
Padres de familia al Consejo de Padres.  
Motivación e inscripción actividades extracurriculares.  

SEMANA ACADÉMICA N°3 

30 lunes 
Inicio de campaña representante, líderes de grupo y aspirantes a la 
personería.  

Inicia la motivación de las actividades extracurriculares.  

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Coloquialmente se dice” Quien bien comienza, bien termina”. Que este nuevo 
año sea de bendición para todos, que desde el inicio estemos dispuestos en 
mente y acción a dar y hacer lo mejor de cada uno; así los resultados para todos 
serán los mejores y juntos ganaremos el año. 

• El pasado 13 de diciembre del 2022, la Secretaria de Salud de Envigado le 
concede al Liceo el premio a la Excelencia Sanitaria versión 2022. Nuestra 
gratitud a toda los que hicieron posible este reconocimiento.  

 
1. HORARIO PARA EL AÑO ESCOLAR. 

 
Los diferentes grados recibirán las siguientes horas semanales: 
 

Grados  Horas semanales  Horas de intensificación del 
inglés 

Transición  25 horas  No aplica 

Primaria (Primero a 
Quinto) 

31 horas  No aplica 

Bachillerato (Sexto a 
Undécimo) 

33 horas  2 horas  
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Por tal motivo el horario académico será: 
 
 

GRADO Lunes, martes, miércoles y 
jueves 

Viernes  

TRANSICIÓN  7:00 a.m. a 12:00 m 7:00a.m.  a 12.00 
p.m. 

PRIMARIA (1° a 5°) 6:45 a.m. a 1:45 p.m. 6:45 a.m. a 1:00 
p.m. 

 
BACHILLERATO (6° a 11°) Los grados de Sexto a Undécimo tendrán dos franjas 
durante el día. Una que corresponde a la jornada académica; dando cumplimiento 
a las 33 horas semanales (se visualizan en letra negra) y la segunda corresponde 
a las 2 horas para la intensificación del inglés (se visualizan en letra roja). 

 
 
 
 

GRADO LUNES  MARTES MIERCOLES  JUEVES  VIERNES 

SEXTO 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

 
 

6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

 
 

6:45 a.m. a 
1.00 p.m. 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

SEPTIMO  
6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

 
 

6:45 a.m. a 
1.00 p.m. 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

OCTAVO 
6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

 
 

6:45 a.m. a 
1.00 p.m. 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

NOVENO  
6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a 7:45 
a.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a 7:45 
a.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

6:45 a.m. a 
1.00 p.m. 

7:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

7:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

DÉCIMO 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

 
6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1:45 p.m. 

 
6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1.00 p.m. 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

1:45 a 2:45 
p.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

UNDÉCIMO 

6:45 a 7:45 
a.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

 
6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a 7:45 
a.m. 

(Intensificación 
del inglés) 

6:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

6:45 a.m. a 
1.00 p.m. 

7:45 a.m. a 
2:45 p.m. 

7:45 a.m. a 
2:45 p.m. 
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NOTA: Ningún día se cambia el horario sin previo aviso, en caso de presentarse una 
modificación se informa a las familias por circular escrita, correo electrónico y página web 

 
2. EL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES será de la siguiente manera: 

 

GRADOS INGRESAN Y SALEN  

TRANSICIÓN Puerta 4 (calle 35 sur) Aula Steam 

PRIMARIA (grados Primero, Segundo y 
Tercero) 

Puerta 3 (calle 36 sur)  

PRIMARIA (grados Cuarto y Quinto) Puerta 2 (calle 36 sur) 

BACHILLERATO Y TRANSPORTE  Puerta 5 (calle 35 sur) 

 
3. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Según nuestro MANUAL DE CONVIVENCIA, en el artículo No. 71, el uniforme está 
inscrito dentro de las pautas de presentación personal, a través de las cuales, este 
puede ser identificado, de ahí la importancia y la responsabilidad para quienes lo 
portan. 
 
Los uniformes son confeccionados por la empresa “ROJO TRADICIÓN” única 
autorizada para tal fin. Los pueden adquirir en la Calle 38 A sur No. 32-06 (Barrio 
Mesa, Envigado).  
 
Es necesario que cada uno de ustedes, como agentes educativos comprometidos 
con el proceso formativo de sus hijos, respalden el cumplimiento de las normas 
y directrices institucionales. 

 

UNIFORME DE DIARIO (GALA) 
UNIFORME DE EDUCACIÓN 

FÍSICA (Para todos) 

PARA LAS DAMAS: 
a) Falda a cuadros 

de cotilla y tablas, 
sobre la rodilla. 

b) Blusa blanca 
camisera, manga 
al codo con 
dobladillo. Debe 
llevarse por 
dentro de la falda. 

c) Chaleco azul 
oscuro, abierto 
adelante, cuello 
en V, según 
modelo 
proporcionado por 
la Institución. 

d) Escudo del Liceo 
en el lado 
izquierdo del 
chaleco. 

e) Media blanca, 
hasta la rodilla. 

f) Zapatos azules 
oscuros de goma, 
con cordón 
totalmente azul. 

PARA LOS 
CABALLEROS 
a) Pantalón azul 

oscuro, según 
modelo 
proporcionado por 
la Institución. 

b) Camiseta 
azul con el 
escudo del 
Liceo. Se 
debe portar 

por fuera del 
pantalón a la 
altura 
máxima de 
medio 
bolsillo. 

c) Correa negra 

dentro de sus 

pasadores en el 

pantalón. 

d) Medias azules 
oscuras o negras 
(no deben ser 
tobillera ni 

a) Sudadera azul 
oscura, con el 

escudo del Liceo 
estampado, según 
modelo 
proporcionado por 
la Institución, no 
entubada. 

b) Camiseta tipo polo 

blanca con el 

escudo del Liceo, 

según modelo 

proporcionado por 

la Institución. 

c) Medias totalmente 
blancas, sin 
adornos (no deben 
ser tobillera ni 
talonera). 

d) Tenis totalmente 
blancos, sin 
punteras y sin 
ningún adorno. 
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talonera). 
e) Zapatos totalmente 

negros. 
f) Si se usa camisilla 

interior, esta debe 
ser totalmente 
blanca. 

 
➢ La chaqueta para cada uno de los uniformes, debe ser la institucional. 

Chaqueta, según modelo proporcionado por la Institución. 
 

4. TRANSPORTE ESCOLAR: el Liceo no tiene vínculo con ninguna empresa 
prestadora del servicio.  El contacto y la contratación la establecen los Padres de 
familia interesados. Como Institución motivamos para el buen comportamiento que 
los estudiantes deben tener en el transporte.  
Las familias deben exigir a los transportadores que cumplan con todos los 
requerimientos legales, el estado óptimo de los vehículos, la buena presentación, el 
mantenimiento y la puntualidad en la prestación del servicio, tanto en el ingreso 
como en la salida. Para quienes hacen uso del servicio de transporte escolar la 
puerta asignada es bloque 5 (calle 35 Sur). 
 

5. LOS COMITÉS GRUPALES: con el fin de fortalecer la formación en el ejercicio de 
la democracia y en el liderazgo en cada grupo, se consolida un comité de trabajo, 
por lo tanto, cada uno elige un líder: Académico, Convivencia, Cultura R, Deportivo 
y ecológico; así mismo se elige un representante de grupo. El proceso de elección 
se realiza mediante el voto secreto en cada salón de clase. 
 

6. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: es vital para el trabajo conjunto familia-Liceo 
la buena, oportuna y respetuosa comunicación institucional, para ello se tiene 
diseñadas las siguientes estrategias: 
a. Circular inicio del mes 
b. Página web: https://www.lfrm.edu.co 
c. Redes sociales: www.facebook.com/lfrm.edu.co - Twitter: @LICEO_FRM 
d. Scholl pack: https://www.lfrm.edu.co/school-pack-infinite 
e. Correo electrónico: lfrm@une.net.co 
f. Cuaderno de vida de grupo 
g. Citación a reuniones  
 

7. LISTA DE ÚTILES: se pueden descargar de la página web.  
https://lfrm.edu.co/listados-de-utiles-escolares-2023/ 
Les recordamos a las familias que están especificadas así:  
Cuadernos: los utiliza cada estudiante en el área específica, bajo las indicaciones 
del maestro.  
Útiles: es el material necesario para todo el año lectivo, se almacena en el Liceo y 
se dispone de él cuando los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No 
se requiere de ningún otro material en el transcurso del año.  
De uso personal: son los elementos que el estudiante debe tener en el morral, 
disponible día a día, para el  trabajo en cada una de las clases. Lápiz (no 
portaminas), borrador, sacapuntas (con contenedor para almacenar  basura), 
colores, lápiz rojo (no lapicero), regla de 15 cm, delantal plástico, sacudidor, delantal 
plástico,  marcadores de vinilo, morral negro o azul oscuro. 

 
8. OFERTA DE CURSOS EXTRACURRICULARES: son las diferentes actividades 

académicas, culturales, artísticas y deportivas como complemento de la actividad 
académica que permita a los estudiantes afianzar conocimientos, lograr un mejor 
desarrollo psicomotriz, social, cognitivo, para desarrollar habilidades, capacidades, 
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http://www.facebook.com/lfrm.edu.co
https://lfrm.edu.co/listados-de-utiles-escolares-2023/
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utilizar adecuadamente el tiempo libre como eje transversal en 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 en donde se enseña la técnica, 
formas, métodos y puesta en escena de cada una de ellas. 
 
Estas actividades apoyan las celebraciones y actos cívicos internos y de ahí se 
desprende la representatividad en eventos dentro y fuera de la institución. Para este 
año contamos con las siguientes actividades.  
 
Para poder iniciar una actividad deben estar matriculados un mínimo de 15 
estudiantes y a partir de las seleccionadas con estas cantidades, se 
establecerán los días y horas de las actividades en jornada contraria.  
 

 
 

 
Cordialmente, 

 
 

LUIS ALBERTO ALCALA DOMINGUEZ 
Rector 

 

 


