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LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA ESTRATEGIA COLEGIO EN CASA 

MEDIADO POR HERRAMIENTAS VIRTUALES Y EN MODALIDAD PRESENCIAL BAJO 

EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA DEL AÑO LECTIVO ESCOLAR 2021. 
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA.  
 
Nombre de la institución educativa: LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA  
Código DANE: 305266000095 
Nombre rector: CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Correo electrónico del rector: carlos_garces@lfrm.edu.co 
 
I. DECISIÓN DIRECTIVA. 
 
El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano directivo del establecimiento educativo 
LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA, según el acta No. 08 del día 4 del mes de noviembre 
de 2020, la cual se adjunta en el anexo 07 y en observancia de lo dispuesto en el numeral 34 del 
artículo 3º del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020 expedido por el Presidente de la República, 
las Directivas No 11 del 29 de mayo, No 12 del 2 de junio, y No 13 del 3 de junio de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y su documento de “Lineamientos para la 
prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia 
y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”, de acuerdo con lo 
determinado por la Secretaría de Educación de Envigado a través del comunicado oficial con 
fecha de julio 15 de 2020; Directriz para el esquema de alternancia de julio 15 de 2020;  la 
resolución 666 de abril 20 de 2020 y la resolución 1721 de septiembre 22 de 2020 y el Decreto 
1408 de octubre 30 de 2020, y considerando el análisis del contexto institucional, las posibilidades 
de operación y los planes y proyectos trazados para la Institución, ha decidido implementar la 
transición progresiva y en alternancia del servicio educativo a la presencialidad en condiciones 
de bioseguridad.  
 
Motivados por las medidas recomendadas por el Gobierno Nacional y la Secretaría de 

Educación de Envigado y con el compromiso invaluable de siempre favorecer y beneficiar la 

salud, la vida, el bienestar y el bien común de nuestros niños, jóvenes, adolescentes y demás 

integrantes de la Institución, el Consejo Directivo Escolar aprueba, los lineamientos pedagógicos 

en la modalidad presencial en esquema de alternancia de los estudiantes del LICEO 

FRANCISCO RESTREPO MOLINA de ENVIGADO de los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria y Media continuarán con el proceso educativo bajo la estrategia 

pedagógica de “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en sincronía con 

la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”. 

 
El LICEO FRANCISCO RESTREPO se acogerá a las disposiciones impartidas por los 

Ministerios de Salud, de Educación, la Secretaría de Educación de Envigado y la Fundación 

Arquidiocesana para la Educación con relación a cambios y orientaciones para la prestación del 

servicio educativo. 
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Con el objetivo de generar un ambiente adecuado para el desarrollo de la estrategia “Colegio 

en casa mediado por herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial 

bajo el esquema de alternancia” compartimos los siguientes lineamientos, que contienen las 

pautas y la información básica para un óptimo desarrollo de las actividades académicas, además 

de aspectos que deben ser considerados dentro de la relación de los integrantes de las 

comunidades educativas. 

 
Por lo anterior, nos servimos presentar para autorización de la Secretaría de Educación de 
Envigado, el presente componente de gestión pedagógica de los protocolos para la transición 
progresiva y en alternancia del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de 
bioseguridad, bajo los alcances definidos en el presente documento. 
 
II. OBJETIVO GENERAL: 
 

Implementar criterios, responsabilidades y procedimientos para la prestación del servicio 

educativo de la estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en 

sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”, asegurando y 

garantizando el desarrollo de los procesos de formación. 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Incorporar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC de manera didáctica 

y dinámica en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestro liceo. 

 

 Asegurar la calidad de los productos y servicios prestados en el ámbito de la estrategia 

“Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad 

presencial bajo el esquema de alternancia”, mediante la adopción de políticas, lineamientos 

y estándares de trabajo. 

 

 Establecer las directrices para el seguimiento, el análisis del impacto y el mejoramiento 

continuo de las estrategias desarrolladas en los procesos formativos y educativos de la 

estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en sincronía con la 

modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”. 

 

 Establecer los principales criterios y responsabilidades de los integrantes de la comunidad 

educativa en el ejercicio de la estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas 

virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”. 
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IV. ALCANCE 
 
Comprende las directrices establecidas desde el planear, hacer, verificar y actuar (PHVA), de 

los procesos de la estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en 

sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”. 

 
V. PARTICIPANTES 
 
Directivos docentes, docentes, administrativos, personal de Servicios generales, Padres de 

familia y estudiantes. 

 
Los lineamientos son aplicables para el siguiente alcance: 
 

Sede Dirección No. de Licencia Grado  

Liceo Francisco 
Restrepo Molina 

Cra. 41 N° 35 Sur 70 
Envigado 

3215 del 07 de 
septiembre de 
2010 

Transición, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Media 
Académica 

 
VI. DIAGNÓSTICO  
 
La Institución Educativa ha gestionado y considerado la siguiente información, con el fin de 
analizar el contexto particular para viabilizar la implementación de la transición progresiva y en 
alternancia del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad.  
 
 
1. COMPOSICIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Comunidad 
educativa 

# de 
personas 

# de niñas, 
niños, 
jóvenes y 
adultos con 
discapacid
ad 

# 
niña
s, 
niño
s 
entre 
los 2 
y los 
5 
años 

# de 
persona
s 
mayore
s de 60 
años 

#  de 
personas 
de 
comunidad
es 
indígenas 

# de personas 
con 
comorbilidad
es y 
preexistencia
s 

Estudiantes 713 3 0 0 0 44 

Docentes 30 0 0 0 0 5 

Directivos 
docentes 

4 0 0 0 0 3 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Personal de 
apoyo 
administrati
vo 

9 0 0 0 0 2 

Personal de 
servicios 
generales y 
aseo 

8 0 0 1 0 0 

Personal de 
vigilancia 

Empresa 
externa 
(Covitec) 
Con 
protocolo 
propio de 
biosegurid
ad 

 0 0 0 0 

 
2. CONSULTA A PADRES DE FAMILIA O ESTUDIANTES ADULTOS 
 
El establecimiento ha realizado una consulta, dirigida a Padres de familia y estudiantes adultos 
sobre su disponibilidad y consentimiento para la implementación del retorno gradual y progresivo 
bajo el esquema de alternancia, según la ficha técnica de la encuesta aplicada, se evidenciaron 
los siguientes resultados:  
 

 Número de personas (padres o estudiantes adultos) a la que se aplica la consulta: 638  
 Período de recolección de información: octubre 28,29,30,31; noviembre 1 y 2,3 de 2020 
 Medio utilizado para recolección de información: Plataforma digital School Pack y 

Correo institucional de cada padre de familia. 
 Número de acudientes o estudiantes adultos que aceptan volver al establecimiento:330  
 Preguntas formuladas en la consulta: 

 
LICEO FRANCISCO RESPTREPO MOLINA, octubre 28 de 2020 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA: MODELO DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021 
 
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 
del 2013, autorizo, como Titular de los datos, que éstos sean incorporados en una base de datos 
responsabilidad de la Organización Liceo Francisco Restrepo Molina, siendo tratados con la 
finalidad de gestión administrativa, comercial y de servicios sobre nuestros productos con base 
en la política de tratamiento, a la cual podré tener acceso a través de nuestra página web: 
https://www.lfrm.edu.co/politicadeprivacidad 
 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://www.lfrm.edu.co/politicadeprivacidad


 Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 

Página 6 de 43 
 

CÓDIGO DANE: 305266000095 NIT: 800105459-0 ICFES 001891  

Jornada Completa - Calendario A 

Cra. 41 N° 35 Sur 70 Envigado- Antioquia. Teléfono 3328585  

Página web: www.lfrm.edu.co  E-Mail:  lfrm@une.net.co  Instagram:  @lfrm_oficial  

Facebook:  Liceo Francisco Restrepo Molina 

 

 
Estimados Padres de familia: 
 
Cordial saludo. 
 
Según la Directiva N°16 del Ministerio de Educación Nacional, de octubre 9 de 2020, que nos da 
las orientaciones para la implementación de un modelo de alternancia (que combina clases 
presenciales con trabajo en casa) y que podría extenderse durante todo el 2021, dado que será 
la forma en que operará el sistema educativo del país hasta que la vacuna contra la Covid-19 
llegue a Colombia, queremos conocer su opinión al respecto, además de caracterizar nuestra 
comunidad educativa.  
 
Tal como lo hicimos al inicio del año, les enviamos esta nueva encuesta sobre alternancia, a fin 
de tener en cuenta sus apreciaciones como primeros responsables de sus hijos y hacer una 
proyección detallada del Liceo para 2021. Basados además en la positiva experiencia que hemos 
tenido con la estrategia Colegio en casa, la cual entra en una nueva fase hacia la alternancia. 
 
Les agradecemos responder y enviar para analizar los resultados en el próximo Consejo 
Directivo, avanzar con las fases de planeación, aprobación de los lineamientos de trabajo, 
protocolos, logística, organización interna, inducción e implementación gradual, a fin de continuar 
con la prestación de un excelente servicio educativo, lo cual les será comunicado vía circular. 
 
Como institución educativa, en unión con las familias, seguiremos fomentando la preservación de 
la salud, la responsabilidad personal del autocuidado y el avance de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
 
Carlos M. Garcés Correa 
Rector  
 
 
Obligatorio 
1.Apellidos y nombre completo del acudiente: 

 
2.Parentesco con el estudiante: 

 
3.Documento de Identidad del Padre de familia o acudiente: 

 
4.Número de contacto del Padre de familia o acudiente: 

 

http://www.lfrm.edu.co/
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5.Correo electrónico del Padre de familia o acudiente: 

 
6.Municipio de residencia: 

 
7.Barrio de residencia: 

 
8.Apellidos y nombre completo del estudiante: 

 
9.Número de identificación del estudiante: 

 
10.Grado al que pertenece el estudiante: 

Transición 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

Noveno 

Décimo 
11. ¿El estudiante presenta algún diagnóstico médico que no le permita asistir al Liceo a recibir 
sus clases, el próximo año? 

Sí 

No 
12.En caso de ser positiva su respuesta anterior describa cuál. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
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13.El núcleo familiar del estudiante está conformado por personas con un rango de edad entre 
(puede elegir varias respuestas de ser necesario): 

A. Menores de 2 años 

B. Mayores de 60 años 

C. Entre 3 y 59 años 
14. ¿En qué medio de transporte se moviliza el estudiante a la institución educativa? 

A. No requiere transporte 

B. Transporte escolar 

C. Transporte privado 

D. Transporte público 
15.Recuerde que para continuar con el proceso educativo seguiremos contando con las 
siguientes herramientas. Indíquenos cuál (es) de ellas utiliza su hijo (a): 

 Sí No 

A. Internet   

B. Computador   

C. Tablet   

D. Celular   

16. ¿El estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19? 

Sí 

No 
17. ¿El estudiante ha tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID-19? 

Sí 

No 
18. ¿El estudiante ha presentado enfermedades respiratorias en los últimos 15 días? 

Sí 

No 
19. ¿Está de acuerdo con la continuidad de la estrategia “¿Colegio en casa”, durante el año 2021? 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Sí 

No 
20.Justifique la respuesta anterior: 

 
21. ¿Está de acuerdo con el retorno de la comunidad educativa bajo el esquema gradual de 
alternancia, a partir de 2021? (Alternancia: es la opción de combinar estrategias de trabajo 
educativo presencial y en casa, para lo cual tendremos la debida infraestructura tecnológica e 
implementaremos y socializaremos los respectivos protocolos de bioseguridad y pedagógico). 

Sí 

No 
22.Justifique la respuesta anterior: 

 
Enviar 
  
Muchas gracias por su respuesta, colaboración y sentido de pertenencia. 
 
3. CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA 
 
En relación con la capacidad física instalada actual de la Institución Educativa, que permita 
desarrollar proceso de enseñanza aprendizaje, de forma adecuada y pertinente, con fines de la 
implementación del retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, según la ficha 
técnica de la encuesta aplicada, se evidenciaron los siguientes resultados: 
 

Sede Dirección Tipo de aulas y 
espacios 
disponibles* 

Cantidad Mts2 
disponibles 

Capacidad 
instalada del 
espacio (horas 
de 
funcionamiento) 

Estado 
del 
espacio 
(B,R,M) 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

1 40,74 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

2 41,44 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

4 42 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

2 44,625 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

3 44,7 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

3 45 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

3 45,237 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

2 45,584 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

1 45,84 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

1 46,222 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

1 46,5 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

http://www.lfrm.edu.co/
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Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

2 47,138 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

1 47,53 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

3 48,18 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

2 48,692 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

4 49,17 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

1 49,47 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

2 49,955 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULAS DE 
CLASE 

1 51,119 6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

CAPILLA 

1 

93,5 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

LABORORIO 
BIOLOGÍA 

1 

63 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

http://www.lfrm.edu.co/
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Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

LABORORIO 
BIOLOGÍA 

1 

63,3 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

LABORATORIO 
QUIMICA 

1 

63,06 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

LABORATORIO 
DE FISICA 

1 

42,957 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULA TALLER 
MATEMÁTICAS 

1 

47,475 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA 
DIGITALES 1 

1 

46,315 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA 
DIGITALES 
2 

1 

47,1 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
INFORMATICAS 
1 

1 

77,88 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
INFORMATICAS 
2 

1 

66,08 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
INFORMATICAS 
3 

1 

44,888 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
INFORMATICAS 
4 

1 

49,5602 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
INFORMATICA 
INGLES 1 

1 

64,66 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
INFORMATICA 
INGLES 2 

1 

60,06 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

BIBLIOTECA 

1 

50,75 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

CAFETERÍA 
ESTUDIANTES 
(PATIO SALÓN 
BLOQUE 3) 

1 

118,9 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

CAFETERIA 
EMPLEADOS 

1 

27,606 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

CAFETERÍA 
MAESTROS 

1 

24,929 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

UNIDADES 
SANITARIAS   

1 

14,4 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

UNIDADES 
SANITARIAS  
BLOQUE 7 

1 

51 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

COLISEO 

1 

508,75 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PATIO SALÓN 
BLOQUE 2 

1 

163,8 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PATIO SALÓN 
BLOQUE 4 

1 

118,9 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PATIO SALÓN 
BLOQUE 8 

1 

228,75 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PATIO SALON 
BLOQUE 6 

1 

263,9 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PATIO SALÓN 
BLOQUE 5 

1 

120 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AUDITORIO 1 
BLOQUE 5 

1 

48,464 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AUDITORIO 
BLOQUE 1,  

1 

48,8 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AUDITORIO 2 
BLOQUE 1 

1 

44,8 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
PROFESORES 
1 

1 

54,5354 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
PROFESORES 
2 

1 

35,741 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
PROFESORES 
3 

1 

36,639 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
PROFESORES 
4 

1 

52,8316 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
PROFESORES 
5 

1 

42,224 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULA MÁXIMA 

1 

193,68 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

AULA DEL PAE 

1 

43,68 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PATIO 1 

1 

268,96 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PATIO 2 

1 

481,955 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

PRIMEROS 
AUXILIOS  

1 

8,58 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

LUDOTECA 

1 

49 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
ARTÍSTICA 1 

1 

63,44 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

SALA DE 
ARTÍSTICA 2 

1 

48,18 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Liceo 
Francisco 
Restrepo 
Molina 

Cra. 41 N° 
35 Sur 70 
Envigado 

NUEVO 
PRESCOLAR 

1 

139,195 

6:30 a.m. a 5:00 
p.m. 

B 

*Por espacios disponibles se entiende baños (unidades sanitarias), tiendas escolares, zonas 
comunes, laboratorios, biblioteca, aula máxima, aulas de clase, patios y canchas. 
 
La Institución Educativa, en relación con el estado en el que se encuentran los programas de 
permanencia (alimentación y transporte escolar) y los servicios de apoyo como vigilancia y aseo, 
el Liceo encuentra que:  
 

Tipo de servicio Estado del servicio 

Alimentación Ofrecido por un proveedor externo (con 
protocolo aprobado el 6 de mayo de 2020 – 
Makakos lunch). Se anexa.  

Transporte escolar Ofrecido directamente por un proveedor 
externo, a las familias que lo requieren. El 
Liceo no presta este servicio. 

Vigilancia Ofrecido por una empresa privada Covitec, 
con protocolo aprobado. Se anexa. 

Aseo Realizado por los empleados de servicios 
generales.  

Otros – fotocopiadora  Ofrecido por un proveedor externo. (se rige 
por protocolo 020 pro-sst-020 de junio de 2020 
LFRM). Publicado en la página Web del Liceo.  

 
VII. DEFINICIONES 
 
Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 

presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, 

previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el 

bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste 

del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden 

retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

 
Colegio en Casa: se concibe como el desarrollo del proceso educativo en un lugar diferente al 

salón de clase: en el ciberespacio; en un tiempo que puede ser síncrono o asincrónico, mediado 

por el uso de las TIC. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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En la estrategia “Colegio en Casa”, el estudiante es uno de los protagonistas, como centro de 

atención y sujeto autónomo del proceso de aprendizaje. 

 
Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar 

el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y 

en las opciones de alternancia. 

 
E-learning (del inglés electronic learning): el e-learning es una modalidad educativa en donde 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra apoyado en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación-TIC- (Ministerio de Educación Nacional. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html) 

 

B-learning (del inglés blended learning): hace referencia a la formación combinada, consiste 

en un proceso de formación semipresencial donde se incluyen tanto clases presenciales como 

actividades de e-learning. Este modelo de formación hace uso de las ventajas de la formación 

100% on-line y la formación presencial, combinándolas en un solo tipo de formación. 

 
Contenidos educativos digitales: se refiere a todo tipo de material que tiene una 

intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa que puede ser de orden 

pedagógico – didáctico, disponible a través de medios digitales. 

 
Objeto Virtual de Aprendizaje – OVA: es un conjunto de recursos digitales que puede ser 

utilizado en diversos contextos, con un propósito educativo y constituido al menos por tres 

componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información 

externa (metadato) para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación. 

 
Guía de Aprendizaje: entidad bajo la cual se diseña y modela un proceso o experiencia de 

aprendizaje, teniendo en cuenta contenidos, recursos educativos, metodologías, actividades, 

roles y actores. 

 
Propiedad Intelectual: constituye el derecho adquirido a recibir reconocimiento por 

construcciones, innovaciones, transformaciones (derechos de autor), textos, aplicaciones, 

desarrollos, proyectos, elaborados originalmente por una persona u organización que hacen 

parte legal de su labor y pertenecen a él o ella, por tal motivo debe asignárseles el crédito 

correspondiente; la copia y el uso no autorizado de los recursos, implica repercusiones de índole 

legal. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html
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Pertinencia: es la articulación de las necesidades, las herramientas, la metodología y el 

despliegue estratégico en el estilo de educación que se ofrece. La pertinencia obedece al 

alcance de metas, fundamentadas en expectativas y requerimientos. Una educación pertinente 

debe responder a las exigencias del medio y a las posibilidades de la población. 

 
Inclusión: la oferta educativa virtual y a distancia debe prever los procesos y los recursos para 

reconocer y dar respuesta a las complejidades y particularidades de todos los estudiantes a 

través de la mejor participación en el aprendizaje. 

 
Calidad: obedece a la garantía de procesos formativos desarrollados a través de 

procedimientos claros y eficientes, que permiten altos niveles de efectividad en la consecución 

de metas personales y organizacionales. La calidad asociada a la educación virtual se encuentra 

en la debida integración de la eficiencia de recursos disponibles para la virtualidad, capacidad y 

captación de presencia de los participantes y obtención de resultados esperados. 

 
Flexibilidad pedagógica: la flexibilidad pedagógica privilegia la lógica del aprendizaje 

significativo, así como la pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y colaborativo. 

La flexibilidad implica adaptar los procesos a la condición individual, sin perder la rigurosidad. 

 

Ambiente virtual de aprendizaje: es un lugar donde existen y se desarrollan estrategias de 

enseñanza, allí existe un clima idóneo para entender a los estudiantes que están aprendiendo, y 

en el cual se consideran los espacios físicos o virtuales como condiciones que van a estimular 

las actividades del pensamiento de los estudiantes (Rodríguez, 2014, p. 2). 

 
Encuentros sincrónicos y asincrónicos: constituyen la posibilidad que ofrece la educación 

virtual de establecer contacto en tiempo real (sincrónico); y de planificar responsabilidades de 

aprendizaje para que el estudiante acceda a su trabajo autónomo con el acompañamiento del 

docente (asincrónico). 

 
Microsoft Teams: esta herramienta, desarrollada por Microsoft, busca ser una alternativa para 

el trabajo colaborativo, corporativo o educativo. 

 

Teams está incluida en la suite de Office 365 e integra en un mismo espacio aplicaciones 

colaborativas como chats, documentos en línea, planeadores. Además de sincronizarse con 

facilidad al calendario del correo electrónico. Su interfaz es bastante amigable para el usuario, y 

permite dejar registro de las actividades que realice el equipo. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Educa Evoluciona (Norma): es la herramienta que nos proporciona el grupo editorial norma 

con contenidos para la educación. Es una plataforma que permite gestionar lo que sucede en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, de manera colaborativa. 

 

Plataforma Instruimos: Es una herramienta que nos permite realizar, durante el año, una serie 
de evaluaciones con la intencionalidad de 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; las cuales nos permiten, mediante la prueba de perfil de egreso, 
identificar oportunidades de mejora. 
  

Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se 

desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para 

estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral mirado desde una óptica formativa y 

humanista 

 
Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias 

flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de 

los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 

 
Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de 

acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y 

estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida de 

flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. 

 
VIII. POLÍTICA GENERAL 
 
LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA, concibe la estrategia “Colegio en casa mediado 

por herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema 

de alternancia”, como el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, que se 

desarrolla en el ciberespacio o en la alternancia con la presencialidad y es apoyado por las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), donde es fundamental el uso de las 

plataformas de educación virtual que facilitan herramientas de comunicación para el aprendizaje 

tanto de forma sincrónica como  asincrónica y donde los encuentros presenciales se pueden 

alternar. El modelo de enseñanza se caracteriza por: el uso responsable de los recursos, el 

fortalecimiento de la autonomía, la capacidad de construir y aprovechar equipos de trabajo, la 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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flexibilidad para garantizar ritmos, accesibilidad y el acompañamiento continuo, que garantiza 

los avances y consecución de los resultados. La estrategia “Colegio en casa mediado por 

herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de 

alternancia” es una extensión de la propuesta educativa de cada uno de los colegios 

Arquidiocesano (Proyecto Educativo Institucional). 

 
IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo en la comunidad educativa 

se desarrolla la estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en 

sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”, acorde con las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece 

que la comunidad educativa debe: 

 
a. Responder por la veracidad de los datos y de la información que provea a los maestros 

como suya. 

 

b. Acceder únicamente a las actividades y recursos a los cuales tiene permiso. 
 

c. Asistir a las actividades académicas y formativas de manera presencial cuando le 

corresponda e igualmente conectarse de manera virtual, según el horario asignado para 

tal fin. 

 

d. Comunicar de acuerdo con el conducto regular, siempre que evidencie la existencia de 

cualquier situación que atente contra lo establecido en el Manual de Convivencia o la 

Filosofía Institucional. 

 

e. Comunicar a la persona asignada a la mayor brevedad cualquier anomalía de naturaleza 

técnica, observada durante el uso de la plataforma virtual. 

 

f. Actuar en todo momento con educación y respeto hacia la comunidad educativa de la 

plataforma virtual, en cualquier interacción con otros usuarios y en especial en los 

espacios de discusión. 

 

g. Responsabilizarse de que el material que publique esté acorde con la legislación vigente. 
 
Los usuarios de la plataforma virtual deben evitar: 
 

a. La difusión de cualquier material que viole la legislación nacional e internacional vigente 
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en materia de propiedad intelectual, industrial o de derechos de autor. 

b. La difusión de información o material que pueda afectar negativamente a otros usuarios 

de la red como virus, correo publicitario, cadenas de correo y spam, entre otros. 

c. La ejecución de actividades o procesos orientados a entorpecer el uso de la red: 

congestión de enlaces, denegación de servicios, destrucción de información, violación 

de la privacidad, entre otros. 

d. Publicación de material que pueda considerarse ilegal, obsceno, discriminatorio, 

amenazante, dañino, ofensivo, difamatorio o pornográfico. 

e. La usurpación de la personalidad de otro usuario del sistema. 
f. La utilización de la plataforma virtual con cualquier fin comercial. 
g. Ejecución de cualquier acto que viole la Legislación Colombiana, la moral o las buenas 

costumbres. 

 
Cuando se demuestre un uso incorrecto de los servicios, y dependiendo de la gravedad, se 

procederá a la implementación del debido proceso según lo establecido en el Manual de 

Convivencia. También se podrá iniciar e interponer acciones legales y judiciales contra un 

usuario, si las actividades realizadas por éste en la plataforma virtual violan las leyes 

colombianas o atentan contra la dignidad humana. 

 
X. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 
 
Partiendo del principio de autonomía de la estrategia “Colegio en casa mediado por 

herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de 

alternancia” que se basa en la concepción de aprendizaje abierto y enseñanza flexible y se 

centra en el estudiante, quien es el responsable de la planificación de tiempo, ritmo y lugar de 

estudio y quien, haciendo uso intensivo y adecuado de las TIC, de las mediaciones pedagógicas, 

del acompañamiento presencial docente y de la autogestión logrará un verdadero aprendizaje 

significativo. 

 
En los entornos mediados por tecnología, las situaciones de aprendizaje son más ricas y 

variadas, sobre todo cuando se propicia el cambio del proceso de enseñanza restringido a un 

espacio, a un tiempo y a un lugar hacia un contexto educativo, basado en plataformas de 

educación en línea o por entornos híbridos de aprendizaje, por lo que se favorece el uso de 

modelos diferentes de interacción y colaboración tanto con el docente como con los estudiantes. 

 
Con base en lo anterior, la presencialidad bajo el esquema de alternancia en la educación debe 

seguir un diseño pedagógico orientado en tres sentidos: el conceptual, que tiene que ver con 

los contenidos temáticos, el actitudinal que tiene que ver con los valores y comportamiento del 

individuo y el práctico que tiene que ver con sus habilidades. 
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Es importante recordar que el papel fundamental del maestro es diseñar contenidos e ilustrar 

caminos y procedimientos. En la propuesta institucional se trata de enriquecer la 

presencialidad bajo el esquema de la alternancia con apoyo de la virtualidad. El estudiante 

debe aprovechar el diferencial que ofrece el Liceo de mantenerse en línea y con el 

acompañamiento y asesoría permanente de los maestros. 

 
La Dimensión Pedagógica está enmarcada por los criterios y procedimientos que a 

continuación se especifican: 

 
a. La programación y el desarrollo de las asignaturas en el “Colegio en casa mediado por 

herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema 

de alternancia” están orientados hacia el cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional; fijando especial atención en componentes tales como: propósitos, 

enseñanzas o contenidos, mediaciones pedagógicas, recursos, evaluación y tipo de 

relaciones existentes entre los actores del proceso de enseñanza- aprendizaje y 

complementado con las estrategias didácticas diseñadas para tal fin. 

 

b. La Institución dispondrá de espacios de acompañamiento por parte del docente tanto 

presenciales, en las instalaciones de la Institución, así como a través de la plataforma 

establecida (Microsoft Teams) y en cada asignatura en los horarios de clase ordinarios. 

Esto es, el docente permanecerá conectado y disponible para la atención, orientación y 

asesoría en este espacio del aula de clase e igualmente para los estudiantes que están 

en modalidad virtual. Es necesario tener en cuenta que el objetivo de la estrategia 

Colegio en casa mediada por herramientas tecnológicas y en sincronía con la 

modalidad presencial bajo el esquema de alternancia es acompañar y orientar 

siempre de manera cercana a estudiantes y Padres de familia. 
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c. El diseño de los ambientes de alternancia y aprendizaje deberá contar con las 

herramientas y el material didáctico pertinentes y de calidad, que permitan desarrollar las 

competencias propuestas en los Planes de Área institucionales, teniendo en cuenta que 

dichas competencias deberán quedar claramente definidas en el proceso evaluativo y 

estarán enfocadas al alcance de los estándares y lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

d. Se dejarán claros desde el comienzo los criterios de evaluación, permitiendo dar a 

conocer al estudiante de manera transparente las reglas mediante las cuales lo cognitivo, 

procedimental y actitudinal será evaluado; por lo tanto, se notificarán las condiciones, 

tipo de evaluación, plazos, valoración, descripción y demás aspectos necesarios para el 

desarrollo de las actividades propuestas, teniendo en cuenta que dicha evaluación estará 

orientada a verificar el logro de las competencias propuestas y establecer el 

acompañamiento requerido. 

 

e. La Institución, establecerá un plan y estrategias de capacitación que permitan a los 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología virtual un desempeño 

óptimo, para lo cual contará con un material permanente, donde se desarrollarán las 

temáticas propias de la metodología y tutoriales del uso de las herramientas disponibles. 

 

f. El diseño del aprendizaje en modelo de alternancia, en el Liceo debe obedecer a los 

criterios institucionales establecidos por los directivos docentes y docentes. Entre ellos 
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debe tener en cuenta: la netiqueta (conjunto de normas de comportamiento general en 

Internet), el lenguaje empleado, las reglas ortográficas, la puntualidad, el empleo excesivo 

de mayúsculas, la definición de las evidencias, fechas de entrega y sus criterios de 

evaluación, el material de apoyo que le ofrecerá a los estudiantes, y su participación. 

 

g. Antes de cada encuentro estudiantes y docentes deben verificar la conexión a internet y 

el funcionamiento del sonido. Se recomienda el uso de auriculares o diadema, para 

mejorar la calidad del sonido para los estudiantes en su trabajo académico en casa y de 

los docentes en el aula de clase; además del encendido de la cámara de estudiantes y 

maestros para interactuar en las sesiones de clase. 

 

h. Tanto maestros como estudiantes deben garantizar que el desarrollo de los encuentros 

se dé en un espacio adecuado, sin ruidos e interferencias, con el uniforme que 

corresponde, según el horario de clase, tanto para los estudiantes que estarán en la 

presencialidad como los que permanecerán en sincronía, en casa. Hay que guardar los 

parámetros de presentación institucional ya establecidos para cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

i. Los encuentros virtuales de aprendizaje deberán y podrán ser revisados por los 

directivos docentes, que harán las recomendaciones en los aspectos que consideren 

se puedan mejorar. 

 
XI. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTARSE EN LOS 

AMBIENTES VIRTUALES (Directiva Ministerial N°10 de abril 7 de 2020) 
 

En este sentido será conveniente que los directivos docentes y docentes tengan en cuenta 

actividades educativas que se caractericen por ser: 

 
a. Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

 
b. Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes y de sus capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. 

 

c. Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles.  

 

d. Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo de 

proyectos pedagógicos. 
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e. Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y 

capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes en la realización de estas, 

de acuerdo con las características y momentos de desarrollo de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, y sus circunstancias. 

 
 
XII. ESTRATEGIAS DE PRESENCIALIDAD BAJO LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA 
 
Definición de la forma en que se efectuará el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia: 
 
Para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 
alternancia, El Liceo operará logísticamente desde sus instalaciones, de la siguiente manera: 
 

 Fecha: El retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia 
iniciará el 18/01/2021. 
 

 Posterior a la aprobación del protocolo cada acudiente o estudiante adulto deberá firmar 
un consentimiento impreso el primer día de asistencia al establecimiento. El modelo del 
consentimiento es: 
 
 

 Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
  
Asunto: Participación en (Actividad específica) 2020 
 
Cordial saludo, como es de conocimiento general, la pandemia del Covid-19 fue decretada por la 
Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020. Basados en el riesgo de infección por 
Covid-19 que supone la interacción cercana entre personas, todas las actividades presenciales 
de los educandos en la institución fueron suspendidas temporalmente, y en su lugar, estas se 
han ido desarrollando a distancia a través de las herramientas tecnológicas al alcance. Sin 
embargo, para el cierre del año lectivo 2020, se contempla la posibilidad de ejecutar algunas 
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actividades tradicionales y específicas de manera presencial y bajo el estricto cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad. 
 
En conformidad con lo anterior, por medio de la presente yo __________________________ 
identificada con cédula de ciudadanía número _________________________ (mamá) y/o 
_________________________________ identificado con cédula de ciudadanía número 
_______________________ (papá), en representación legal del estudiante 
________________________________ identificado(a) con CC __ CE__ TI __ Nro. 
______________________,  manifiesto que el Liceo Francisco Restrepo Molina, dio a conocer 
de manera oportuna el protocolo de bioseguridad que aplica en la institución, el cual señala las 
medidas específicas de bioseguridad a considerar en el marco de la pandemia por el Covid-19 
en cada actividad que se desarrolle de manera presencial, y manifiesto que, en conjunto con el 
educando, lo hemos leído y comprendido completamente y que asumimos todo el compromiso 
de acatarlo desde lo que corresponde en el hogar de la familia, durante el traslado hasta el lugar 
donde se desarrollará la actividad y la ejecución en campo de esta.  
 
Con base en lo anterior, expreso libre y voluntariamente que: otorgo mi consentimiento para que 
el estudiante participe de manera presencial de  la  actividad: 
_________________________________, considerando en todo caso, que la participación es 
voluntaria, y que esta conlleva inevitablemente algún riesgo de infección por Covid-19 basado en 
un contacto, aún bajo el estricto cumplimiento del protocolo bioseguridad dispuesto por la 
institución, por lo tanto, exonero de toda responsabilidad a la institución educativa y a la 
Secretaría de Educación Municipal en caso de un posible contagio de Covid-19. 
 
De igual forma, como familia, nos comprometemos a desistir de participar en la actividad de 
referencia llegado el caso que alguno de los miembros del hogar llegue a presentar algún síntoma 
asociado al Covid-19 (fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, ausencia de olfato o 
gusto, náuseas, vómitos, diarreas, etc.). 
En constancia de lo anterior se firma a los ___________ días del mes de __________ del 
año________, 
 
__________________________________            
Representante Legal del estudiante 
 
 
A continuación, se enuncia la proyección definida por el establecimiento para: 
 

a. La organización de la jornada escolar que permitirá a la institución educativa retomar las 
actividades en presencialidad bajo el esquema de alternancia, de acuerdo con las 
medidas establecidas en el marco normativo vigente, la disponibilidad de talento humano, 
infraestructura y distribución de la población estudiantil, según criterios de conveniencia. 
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b. La cantidad de estudiantes que, se proyecta, continuarán con su trabajo académico en 
casa, retornarán al establecimiento educativo o se incluirán en ambas modalidades. 
 
 

Jornada / 
Horarios 

Grado / 
Program
a 

Gr
up
o 

Días 
de la 
sema
na en 
prese
nciali
dad 

# 
estudia
ntes 

# 
estudia
ntes 
trabajo 
en 
casa, 
según 
encues
ta  

# 
estudiant
es 
presencia
lidad, 
máximo 
aforo 

# 
estudiant
es 
presenci
alidad y 
trabajo 
en casa 

# 
estudiante
s 
presencial
idad real 

7:00 a. A 
12:00m 

Transició
n  

1 5 15 0 15 0 
 0 

7:00 a.m. a 
1:10 p.m. 

Primero  2 5 50 2 30 18 
24 

7:00 a.m. a 
1:10 p.m. 

Segundo 2 5 50 7 30 13 
22 

7:00 a.m. a 
1:10 p.m. 

Tercero 2 5 50 13 30 7 
19 

7:00 a.m. a 
1:10 p.m. 

Cuarto 2 5 50 15 30 5 
18 

7:00 a.m. a 
1:10 p.m. 

Quinto 2 5 50 14 30 6 
18 

7:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Sexto 3 5 90 12 45 33 
26 

7:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Séptimo 3 5 90 12 45 33 
26 

7:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Octavo 3 5 90 15 45 30 
25 

7:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Noveno 3 5 90 19 45 26 
24 

7:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Décimo 3 5 90 11 45 34 
26 

7:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

Undécim
o 

3 5 105 11 45 49 
31 

Poblaciones especiales: Totalizar a) niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad; b) niños y 
niñas entre 2 y 5 años; c) población mayor de 60 años, y d) comunidades indígenas. (Sección a 
incluir cuando sea aplicable) 
 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co


 Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 

Página 28 de 43 
 

CÓDIGO DANE: 305266000095 NIT: 800105459-0 ICFES 001891  

Jornada Completa - Calendario A 

Cra. 41 N° 35 Sur 70 Envigado- Antioquia. Teléfono 3328585  

Página web: www.lfrm.edu.co  E-Mail:  lfrm@une.net.co  Instagram:  @lfrm_oficial  

Facebook:  Liceo Francisco Restrepo Molina 

 

Nota: Dentro de nuestro proyecto de Inclusión Escolar, atendemos tres estudiantes con 
Discapacidad: uno para el grado 4° y dos para el grado sexto (año 2021) 
 

Jorna
da / 
Horari
os 

Grado / 
Progra
ma 

Gru
po 

Días de la 
semana en 
presenciali
dad 

# 
estudian
tes 

# 
estudian
tes 
trabajo 
en casa 

# 
estudiantes 
presenciali
dad 

# 
estudiantes 
presenciali
dad y 
trabajo en 
casa 

7:00 
a.m. a 
1:50 
p.m. 

4° A 5 1 0 1 0 

7:00 
a.m. a 
2:00 
p.m. 

6°  AB 5 2 1 1 0 

 
Para los estudiantes en el esquema de alternancia se realizará una combinación de estrategias, 
teniendo en cuenta la organización de los grupos de estudiantes de la siguiente manera: 
 
Se dividirá el grupo en dos (de acuerdo con el orden establecido en la lista del grupo, desde 
Secretaría Académica) y se asignará una nomenclatura consistente en el grado, acompañado 
por una letra en orden alfabético, según la cantidad de grupos para cada grado y el número 1 y 
2 (por ejemplo: 1º A 1 y 1º A 2 – 1º B 1 y 1º B 2…).  
 
Teniendo en cuenta la anterior nomenclatura para los diferentes grupos, se procede a distribuir 
los encuentros presenciales y el trabajo en casa (sincrónicos y asincrónicos). 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2 

 
Para garantizar equidad en el tiempo de los estudiantes en la alternancia, a la semana siguiente 
se realizará la rotación de los grupos de la siguiente manera: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Presencial Trabajo 
en casa 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 1 
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Los grupos 1 asistirán las semanas 1 – 3, y los grupos 2 asistirán las semanas 2- 4 de cada mes. 
 
Las aulas se asignarán de manera convencional y serán siempre las mismas para el grupo en el 
trabajo presencial. 
 
 
XIII. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 
 
A continuación, se definen criterios de orden académico y de convivencia que deben seguirse y 
garantizarse: 
 

a. Los docentes deben elaborar los registros de planeación de acuerdo con los formatos 
institucionales en la plataforma SharePoint/carpeta, asignada por el Coordinador 
Académico, las Coordinadoras de Convivencia y los Líderes de Área; teniendo en cuenta 
elementos del formato GA – F08 “Planeación de Período”, el cual contiene: Nombre del 
maestro, área, grado, período, fecha a tener en cuenta, competencias, componentes/ejes de 
los estándares, aprendizajes, ámbitos conceptuales, indicadores de desempeño 
(desarrollados por una rúbrica por período), estrategias didácticas y evaluativas, reflexión 
pedagógica.  

 
b. En la guía de trabajo que realizan los docentes aparecen descritas las siguientes 

actividades, que se articulan en cada sesión de clases: 
 

 Reflexión: obedece a una actividad corta, que puede estar apoyada por frases, 
textos cortos, material multimedia entre otros que posibilita al estudiante acercarse 
a una mayor conciencia y el fortalecimiento de sus valores. 
 
 

 Agenda y desarrollo de actividades (inicio, desarrollo y cierre): describen 
cada uno de los momentos de trabajo del encuentro, con una presentación clara 
y debidamente detallada. 

 
 Recursos: comprende todas las referencias necesarias y material de apoyo para 

dar cumplimiento a las actividades de clase. 
 

c. Durante las clases asincrónicas se establecen las actividades de profundización (las 
tareas): espacio en el cual el docente explica los entregables de la clase, si los hay, con 
sus respectivos criterios de valoración y permanece conectado a la plataforma por si algún 
estudiante requiere asesoría. 
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IMPORTANTE: los docentes presentarán al finalizar cada semana, la propuesta de 
planeación de la semana siguiente, de tal manera que, en la plataforma institucional 
Teams siempre estará publicada y las familias puedan consultarla. 

 
d. Al iniciar cada encuentro con los estudiantes, el docente debe exigir los criterios 

académicos y de convivencia propios para la estrategia “Colegio en casa mediado por 
herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema 
de alternancia”, descritos en las responsabilidades y procedimientos para los 
estudiantes. 
 

e. En los encuentros con los estudiantes, se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 
un saludo – reflexión, la presentación de los indicadores de desempeño, indicar las 
actividades, establecer las evidencias, criterios de entrega y de evaluación, dejar claro a 
los estudiantes en qué momento será su participación. 

 
f. La puntualidad es fundamental. Para los encuentros sincrónicos, el docente debe 

habilitar el espacio de reunión y estar pendiente de las consultas de chat. La clase debe 
iniciarse en el horario estipulado y los estudiantes que están en trabajo en casa deben 
conectarse a la misma y participar activamente cuando el docente lo requiera. Para tal 
fin, siempre debe tener su cámara encendida y activar el micrófono en el momento de 
aportar a la clase. 

 
g. Son responsabilidades del docente la toma de asistencia de los estudiantes a cada 

sesión y comunicarse con aquellos que no hicieron presencia de acuerdo con el conducto 
regular establecido, con el fin de motivar la participación y evitar ausencias injustificadas. 
Los docentes podrán grabar aquellas sesiones en las que se hagan presentaciones 
conceptuales que los ausentes puedan requerir para complementar el desarrollo de las 
actividades o aquellos que deseen profundizar y tener el debido control en el momento 
de compartir dichas grabaciones. 

 
h. La estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en sincronía 

con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”, exige mayor claridad 
y flexibilidad en la verificación de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes, 
por lo tanto, deben estar bien definidos los criterios evaluativos y hacer uso de las 
herramientas más adecuadas para el proceso, la coherencia entre las competencias que 
se espera desarrollar, el material por medio del cual se pretende esa adquisición y las 
estrategias que se utilizan para verificar dicho proceso. 

 
i. La relación maestro estudiante, establecida a través de medios virtuales, estará 

determinada por lo que este vínculo implica. No se permite a los maestros el 
tratamiento de otro tipo de situaciones diferentes a las que su cargo concierne y 
la utilización de otros medios para el contacto con los estudiantes distintos a los 
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autorizados por los directivos docentes y otras redes sociales que tienen 
intercambio de información personal o el establecimiento de otro tipo de relación. 

 
j. Para los espacios de formación los docentes del Liceo deberán portar tapabocas, ropa 

formal, delantal y todos los demás implementos de bioseguridad. Los docentes 
entregarán un balance del desarrollo de las clases el cual será consignado en la 
planeación (Reflexión pedagógica) 

 
k. Es responsabilidad de los docentes seleccionar minuciosamente contenidos apropiados 

para el logro de objetivos con los estudiantes de cada grado, debe respetarse la 
identidad y Filosofía Institucional y verificar que los vínculos de las páginas de apoyo no 
tengan publicidad no apta para menores. 

 
l. Los docentes deben planificar y consignar en sus planeaciones todas las actividades 

evaluativas con las fechas de implementación. 
 

m. Tener en cuenta que la jornada laboral se puede realizar desde el hogar por indicaciones 
y criterios médicos, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en tal caso ese es 
su único lugar para desarrollar labores, por tal motivo queda completamente prohibido 
ausentarse de la casa en horario laboral, salvo solicitud directa del empleador o 
suya al Coordinador Académico. Tenga en cuenta también que su horario de 
trabajo es de absoluta disponibilidad para el desarrollo de actividades 
estrictamente institucionales. 

 
n. Ante las circunstancias actuales de emergencia se solicita y requiere de parte del 

docente una actitud conciliadora y una apertura total para dar atención amable y 
oportuna a los requerimientos de Padres de familia y estudiantes. Es un trabajo que 
garantizará la obtención de resultados de acuerdo con las metas institucionales 
propuestas. 

 
XIV. RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA, 

ACUDIENTES O CUIDADORES RESPONSABLES DEL ESTUDIANTE PARA LA 
ESTRATEGIA “COLEGIO EN CASA MEDIADO POR HERRAMIENTAS VIRTUALES 
Y EN SINCRONÍA CON LA MODALIDAD PRESENCIAL BAJO EL ESQUEMA DE 
ALTERNANCIA” 

 

a. Los Padres de familia, acudientes o cuidadores responsables deben cumplir con los 
compromisos y deberes pactados en el momento de la matrícula. 
 

b. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia de 
los estudiantes, que hace parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional. 
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c. Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
Institución para los estudiantes y los Padres de familia, acudientes o cuidadores 
responsables, como miembros de la comunidad educativa.  

 
 
Aspectos relacionados con el uso de las herramientas virtuales: 
 

a. El uso exclusivo con fines académicos de School Pack, como sistema de información 
académico, Office 365 y Educa Evoluciona como herramientas de comunicación y 
formación complementaria, llevan consigo las siguientes responsabilidades, por parte de 
las familias y algunas recomendaciones que deben ser consideradas con el fin de no 
infringir la ley y evitar dificultades: 

 
b. El acceso a internet representa un recurso invaluable en la obtención de información, 

exploración de conceptos y uso de aplicaciones que pueden contribuir sustancialmente 
en el aprendizaje y fortalecimiento de competencias en los estudiantes, sin embargo, la 
facilidad de acceso a todo tipo de contenidos lleva consigo la necesidad de garantizar 
medidas preventivas; es por esto, que es responsabilidad de los Padres de familia 
garantizar el acompañamiento en el uso de la red, por parte de los estudiantes 
orientando el acceso debido a redes sociales y el uso de los diferentes sitios de 
aprendizaje. No es conveniente que los estudiantes tengan acceso sin la debida 
supervisión. 

 
c. Las cuentas asignadas por la Institución de las plataformas Office 365, Educa 

Evoluciona, plataforma Instruimos y el sistema de información académico School Pack, 
son otorgadas para cada estudiante, es decir, se entregará un código personal, con su 
respectivo usuario y contraseña, sin embargo, el aprovechamiento de las plataformas es 
familiar, su individualización es necesaria para poder hacer distinción exclusiva de los 
servicios por cada uno de los educandos. 
 
 

d. El acceso a cualquier otro tipo de información o contenido que no sea académico será 
responsabilidad exclusiva de los Padres de familia, quienes deben estar pendientes de 
los sitios de visita de los estudiantes y del uso de las redes sociales. 

 
Recomendación: La Institución sugiere a los Padres de familia, acudientes o adultos 
responsables del estudiante, hacer la debida configuración de los equipos que utilizan 
los menores para el desarrollo de sus actividades académicas, haciendo un debido 
bloqueo a contenidos no apropiados para menores, como la pornografía y otros 
similares. Es importante recordar que los sistemas operativos actuales ofrecen 
herramientas muy sencillas que permiten hacer un control inicial importante de este tipo 
de sitios. La Institución dispone de diversos tutoriales para sus herramientas 
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complementarias (Teams, Educa Evoluciona, Instruimos, School Pack) que muestran el 
procedimiento necesario para hacer un bloqueo básico de sus contenidos. Es relevante 
recordar que esta configuración no es prenda absoluta de garantía, para que los 
estudiantes hagan un adecuado uso de las herramientas. 

 
e. El uso de las diferentes aplicaciones de las plataformas que incluyen almacenamiento, 

publicación de galería, videos, imágenes, red social, videoconferencias, llamadas, chat, 
procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas de presentación, entre otros, será 
orientado por parte de la Institución, haciendo claridad frente a las construcciones y 
aprovechamiento del estudiante. El uso de estas herramientas debe ceñirse a lo 
dispuesto por la ley colombiana para estos fines, por lo tanto, es importante hacer 
referencia de algunos de estos elementos para tener claridad que el uso inapropiado de 
estas plataformas es responsabilidad exclusiva de las familias. 

 
f. No se permite hacer uso de la herramienta institucional (Office 365, Teams, Educa 

Evoluciona, plataforma Instruimos) para la publicación e intercambio de información de 
tipo personal, que afecte la privacidad de los usuarios, esto teniendo en cuenta que la 
mayor parte de quiénes se benefician directamente en el proceso formativo de la 
plataforma son menores de edad. 

 
g. Es responsabilidad de los Padres de familia, acudientes o adultos responsables del 

estudiante, buscar los medios para que los estudiantes puedan acceder a la plataforma, 
velando por el buen funcionamiento de los dispositivos (cámara, micrófono, conectividad 
a internet, etc.). 

 
h. Mantener en el hogar los criterios de orden disciplinario establecidos por la Institución 

para una formación integral. Son elementos importantes a tener en cuenta para un 
desarrollo de las clases más acorde con la identidad del colegio: 

 
 Adecuar espacios de estudio en el hogar que faciliten la concentración del estudiante. 

Un lugar de la vivienda en el que pueda estar en silencio, donde tenga el menor 
número posible de distractores como televisión, juguetes u otros instrumentos, que 
le permita al estudiante una posición de trabajo para la extensión de la jornada, evite 
el suelo, la cama, o estudiar acostado. 
 

 Generar un ambiente apto para el estudio: iluminación suficiente, ventilación 
adecuada, condiciones de aseo óptimas.  

 
 Ubicar el computador o el dispositivo móvil en forma adecuada, de tal manera que 

la cámara enfoque al estudiante (preferiblemente que en la parte de atrás haya una 
pared), evitando que sea en un lugar de circulación de la casa, donde se vean 
distractores o situaciones inapropiadas para los estudiantes que participan del 
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encuentro. 
 

 Verificar que el micrófono y la cámara sean utilizados adecuadamente según las 
indicaciones del educador. 

 
 Verificar con anterioridad el horario de su hijo para conectarse a tiempo. 

 
 Tener a la mano los textos y útiles necesarios para el encuentro. 

 
 Mantener las rutinas básicas de preparación para el colegio, como levantarse 

temprano, bañarse y organizarse para iniciar la jornada de estudio, los estudiantes 
deben usar el uniforme correspondiente. 

 
 Garantizar los tiempos para una adecuada alimentación y descanso (evite que 

durante este intervalo de tiempo el estudiante mantenga acceso al computador o al 
celular.) Estos espacios tienen que servir de pausas activas. 

 
 Exigir al estudiante que participe de los encuentros y reuniones de las clases con la 

disposición necesaria y evitar que pierda tiempo, pues la propuesta tiene la intención 
de que la jornada de estudio no se prolongue. 

 
 Cuando el estudiante ingrese a la clase, permítale quedarse solo para participar con 

fluidez y tranquilidad, evite interferir en las respuestas de su hijo. 
 

 Consultar y estudiar los tutoriales elaborados por la Institución para el adecuado 
manejo de las Plataformas Office 365, sus aplicaciones Teams y Educa Evoluciona. 

 
 
XV. RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES EN LA 

ESTRATEGIA “COLEGIO EN CASA MEDIADO POR HERRAMIENTAS VIRTUALES 
Y EN SINCRONÍA CON LA MODALIDAD PRESENCIAL BAJO EL ESQUEMA DE 
ALTERNANCIA 

 
El Manual de Convivencia es un documento que aplica para los diferentes espacios donde los 
miembros de la comunidad educativa se desenvuelven: Es importante recordar que, para el 
desarrollo de clases en ambientes virtuales y presenciales, el Manual de Convivencia está 
vigente y se cumple con rigurosidad. 
 

1. Son responsabilidades de los estudiantes para ambientes virtuales: 
 

a. Consultar y estudiar los tutoriales elaborados por la Institución para el adecuado manejo de 
las Plataformas Office 365, sus aplicaciones Teams y Educa Evoluciona. 
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b. Mantener los criterios de orden disciplinario descritos en el Manual de Convivencia. 
 

c. Preparar previamente a las sesiones el material y los recursos necesarios para su óptimo 
desarrollo. 

 

d. Participar oportunamente de los encuentros y reuniones de clase y desarrollar las 
responsabilidades para cada sesión. En caso de que, por dificultades de fuerza mayor, no 
pueda participar del encuentro sincrónico, el estudiante deberá gestionar lo necesario para 
ponerse al día apoyado en la plataforma.  

 

e. Comunicar a los maestros o Directivos, a través del correo electrónico, novedades y 
situaciones que afecten el debido desarrollo de las actividades propuestas en los ambientes 
virtuales. 

 
2. Son normas de comportamiento en el desarrollo de cada uno de los encuentros 

sincrónicos: 
 

a. Iniciar el espacio de reunión con el micrófono del dispositivo apagado, y habilitar este 
únicamente, cuando se vaya a hacer un aporte importante para la reunión, o cuando el 
docente le otorgue la palabra. 

 

b. Participar de la clase evitando el uso de distractores. 
 

c. Seguir las orientaciones para cada sesión con el fin de hacer entrega oportuna de las 
responsabilidades. 

 

d. Incluir en el chat intervenciones con contenidos exclusivamente académicos, no se 
permiten comentarios o burlas que afecten la dignidad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 

e. El uso de las aplicaciones de la herramienta es netamente académico. 
 

f. Se prohíben contenidos como memes, videos u otro material que no esté asociado al 
desarrollo de las clases. 

 

g. Vestir adecuadamente el uniforme establecido por la Institución y según el horario 
asignado para cada día. 

 
3. Son responsabilidades de los estudiantes para su trabajo en la presencialidad: 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co


 Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 

Página 36 de 43 
 

CÓDIGO DANE: 305266000095 NIT: 800105459-0 ICFES 001891  

Jornada Completa - Calendario A 

Cra. 41 N° 35 Sur 70 Envigado- Antioquia. Teléfono 3328585  

Página web: www.lfrm.edu.co  E-Mail:  lfrm@une.net.co  Instagram:  @lfrm_oficial  

Facebook:  Liceo Francisco Restrepo Molina 

 

a. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos y adoptados por la 
Institución, enmarcados en las disposiciones de orden nacional, territorial y local. 

b. Cumplir con la normatividad establecida en el Manual de Convivencia para los 
estudiantes. 

 
 
XVI. EVALUACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN 
 
Los criterios generales de la Evaluación Institucional son regulados por el SIEE, el cual 
permanece vigente durante la estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas 
virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”. 
 
Es importante tener en cuenta que diversos factores ajenos a las voluntades de las familias 
hacen necesario que el proceso formativo y evaluativo tenga unos niveles de tolerancia y 
concertación mucho más amplios: 
 

a. La falta de conectividad permanente. 
 
b. La incompatibilidad de horarios laborales con el acompañamiento a los estudiantes, 

especialmente aquellos de los primeros grados de formación. 
 

c. La falta de equipos suficientes para que varios estudiantes, que conviven en el mismo 
hogar, puedan conectarse de forma simultánea a las clases programadas para los 
diferentes grupos. 

d. Incapacidades e inconvenientes de salud. 
 
e. Calamidad familiar 

Tener en cuenta que las siguientes medidas de sensibilización son criterios Institucionales en la 
formación de la estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en 
sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”:  
 

a. Las evidencias y entregables de los estudiantes deben tener un intervalo de tiempo 
razonable para la entrega, la cual debe acatarse.  
 

b. Los trabajos y entregables de clase propios de encuentros presenciales o sincrónicos 
solo pueden exigirse a los estudiantes que hayan participado de las reuniones 
necesarias para su elaboración. El caso de los estudiantes ausentes debe manejarse a 
través de una fecha límite posterior al finalizar la clase o dicha jornada, y presentar la 
debida excusa teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Manual de 
Convivencia. 

c. La evaluación en ambientes virtuales parte de los principios de credibilidad, buena fe, 
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verdad y transparencia, lo que le otorga al estudiante el beneficio de la favorabilidad. 
d. En caso de comprobarse la copia o el fraude (trabajos de otras personas, textos de 

internet, entre otros no referenciados) serán valorados con la mínima calificación (1.0) y 
atendidos de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

 
XVII. DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
 
La comunicación, en términos generales, es un acto que posibilita el desarrollo de las 
capacidades psicosociales de relación y aprendizaje, deriva de la capacidad de pensamiento y 
lenguaje. Es el intercambio de mensajes (verbales y no verbales) los cuales permiten interactuar 
con los demás e influir y ser influido por ellos (Belloch, 2016, p. 2). 
 
Aunque históricamente ha habido dificultades para establecer sistemas de comunicación entre 
docente y estudiante, el desafío de la virtualidad consiste en sentar las bases, a través de la 
comunicación, para establecer nuevos retos; por esta razón, las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) son consideradas como un instrumento que facilita el acceso a la educación 
y consecuentemente posibilita el desarrollo humano, económico y social. Así mismo, una 
adecuada comunicación será necesaria para que el tutor y los estudiantes se comuniquen a lo 
largo del curso y establezcan vínculos de colaboración. 
 
Partiendo del contexto anterior, es importante conocer elementos que podrían fortalecer la 
dinámica pedagógica para que a través de la estrategia “Colegio en casa mediado por 
herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de 
alternancia” haya un mayor acercamiento en los procesos comunicativos con los estudiantes: 
 
Para ello es indispensable conocer, comprender y articular todos y cada uno de los géneros 
lingüísticos en cada proceso comunicativo puesto que, al relacionar cada uno y saber qué se 
logra, pueden tomarse como en el caso de la argumentación, posturas críticas y reflexivas. Así 
mismo, con la explicación se pueden proponer soluciones a problemas y desde allí dar respuesta 
al mismo. 
 
¿De qué manera podemos aplicar la comunicación asertiva? 

1. Expresarse de forma positiva. 

2. Respetar las respuestas de los estudiantes. 

3. Utilizar técnicas de comunicación asertiva. 

4. Dar una respuesta oportuna. 
 
Aprovechando las bondades que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC, se hará uso de diversos canales de comunicación, orientados a la  
constante interactividad entre los participantes, para tal fin se dispondrá de diversas 
herramientas que a criterio del docente y previa autorización de los directivos docentes, serán 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co


 Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 

Página 38 de 43 
 

CÓDIGO DANE: 305266000095 NIT: 800105459-0 ICFES 001891  

Jornada Completa - Calendario A 

Cra. 41 N° 35 Sur 70 Envigado- Antioquia. Teléfono 3328585  

Página web: www.lfrm.edu.co  E-Mail:  lfrm@une.net.co  Instagram:  @lfrm_oficial  

Facebook:  Liceo Francisco Restrepo Molina 

 

utilizadas en el momento del aprendizaje en que las consideren pertinentes, pero teniendo en 
cuenta que dicha comunicación deber ser permanente y oportuna, atendiendo a los 
requerimientos de los participantes. 
 
La Dimensión Comunicativa, está enmarcada por las políticas que a continuación se 
especifican: 
 
Los ambientes de la estrategia “Colegio en casa mediado por herramientas virtuales y en 
sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia”., deberán contar 
con las herramientas de comunicación necesarias con el fin de establecer un contacto 
permanente entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se utilizarán tanto para 
la exposición de temas, aclaración de dudas o simplemente para socialización entre los 
participantes. Dichas herramientas serán tanto de tipo sincrónico y asincrónico. 

• De otra parte y en la medida de lo posible, se hará uso de material gráfico, audiovisual, 
multimedia y demás tecnologías que permitan otras formas de percibir el conocimiento y que 
motiven a los participantes a explorar e interactuar. 

• Se tendrá especial cuidado en el uso de fuentes y recursos tomados de terceros, respetando 
los correspondientes derechos de autor. Únicamente se hará uso de recursos y materiales 
desarrollados por la Institución y aquellos en los que se especifica que son de acceso y uso libre 
y siguiendo las indicaciones respecto a su uso. Con el propósito de salvaguardar y proteger la 
propiedad intelectual, se debe tener en cuenta para el uso y publicación de materiales y recursos 
como se establece en los reglamentos de propiedad intelectual. 

• Se dará respuesta a cualquier inquietud o solicitud de carácter académico por parte de los 
participantes, en un tiempo no mayor a dos días hábiles, en una jornada de lunes a viernes. Para 
el caso en que la solicitud sea enviada en fin de semana, se deberá dar respuesta el primer día 
hábil de la semana siguiente. 
 

• Se establecerán los mecanismos, estrategias y herramientas necesarias para garantizar 
una verdadera integración entre los participantes, tanto en el área académica, como en el plano 
de las relaciones interpersonales, mediante el planteamiento de actividades y espacios dentro 
del curso, que generen redes de trabajo colaborativo. 
 
XVIII. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
 
1. Plataformas y herramientas para la educación virtual 
 
La plataforma elegida por la Institución dispondrá de las habituales herramientas que faciliten el 
proceso educativo, con elementos comunicativos, participativos y de evaluación. Cada 
asignatura de los grados articulará un equipo de trabajo que debe contener y habilitar 
mínimamente las siguientes aplicaciones: chat, tareas y cuestionarios, bloc de notas y sitio para 
almacenamiento de archivos. 
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Los docentes podrán crear canales nuevos, insertar páginas web, bibliotecas de video con 
stream o adjuntar algunas otras aplicaciones que consideren necesarias, previo visto bueno del 
Coordinador Académico.  
 
2. Requerimientos técnicos 
 
Para un adecuado desempeño en las plataformas dispuestas para el desarrollo de las 
actividades académicas y formativas en de la estrategia “Colegio en casa mediado por 
herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de 
alternancia”, los usuarios, tanto docentes como estudiantes, deberán contar con los siguientes 
requisitos: 
 

• Smartphone Android 7 o superior 

• Computador de escritorio con micrófono y parlante o diadema 

• Computador portátil 

• Tableta 

• Otros 
 
Nota: los sistemas operativos de las computadoras o portátiles, puede ser Windows 7 o superior, 
Mac OS, o Linux. Para el desarrollo de las actividades se requiere conexión a internet con Banda 
ancha o superior. 
 
 
3. Soporte Técnico 
 
Los asuntos relacionados con los detalles técnicos de la plataforma estarán a cargo 
directamente de Microsoft, detalles relacionados con configuración de cuentas y equipos serán 
administrados por el equipo de apoyo de la institución, conformado por asignación del Rector. 
Como principal herramienta de acompañamiento este equipo diseñará videos tutoriales o 
instructivos para orientar a los miembros de la comunidad educativa en el adecuado uso de la 
plataforma. 
 
Es importante aclarar que la Institución no frece ningún servicio técnico ni soporte sobre los 
equipos o dispositivos personales. Estos detalles deben ser atendidos por cada familia. 
 
Finalmente, invitamos a la comunidad académica de nuestro LICEO FRANCISCO RESTREPO 
MOLINA, a asumir este reto con compromiso, dedicación, seriedad y paciencia, para así avanzar 
positivamente en el logro de este propósito. Y recordemos que de la estrategia “Colegio en 
casa mediado por herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo 
el esquema de alternancia” es un compromiso con el autocuidado y la corresponsabilidad. 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co


 Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

 

Página 40 de 43 
 

CÓDIGO DANE: 305266000095 NIT: 800105459-0 ICFES 001891  

Jornada Completa - Calendario A 

Cra. 41 N° 35 Sur 70 Envigado- Antioquia. Teléfono 3328585  

Página web: www.lfrm.edu.co  E-Mail:  lfrm@une.net.co  Instagram:  @lfrm_oficial  

Facebook:  Liceo Francisco Restrepo Molina 

 

 
XIX. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

DE SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE ALTERNANCIA: 
 

Actividad Indicador 
Medio de 
verificación 

Responsable 
Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Ausentismo 
escolar 

# de estudiantes 
ausentes, sobre 
el total de 
estudiantes por 
grupo 

Virtual – 
telefónico 

Coordinadoras 
de 
Normalización, 
Consejeros de 
grupo  

Al finalizar cada 
período 
académico. 

Seguimiento al 
protocolo de 
bioseguridad 

# de casos 
presentados de 
incumplimiento 
del protocolo de 
bioseguridad, 
sobre el total de 
estudiantes por 
grupo  

Manual  Líder del SG-
SST 

El viernes de 
cada semana  

Seguimiento a 
estudiantes que 
incumplen las 
medidas de 
bioseguridad  

# de estudiantes 
que incumplen, 
sobre el total de 
estudiantes por 
grupo  

Manual  Líder del SG-
SST, 
Coordinadores  

Al finalizar cada 
mes. 

Seguimiento a la 
conectividad de 
las familias de 
acuerdo con el 
modelo de 
alternancia 
implementado  

# de familia que 
presentan 
dificultades de 
conectividad, 
sobre el total de 
familias 
matriculadas. 

Manual  
Virtual  

Coordinadores  Al finalizar cada 
mes. 

Seguimiento a 
los casos Covid 
19 identificados 
por la Institución  

# de casos 
identificados por 
la Institución 
sobre el total por 
grupo  

Documentos de 
registro y rutas 
trazadas en el 
protocolo para 
su atención. 

Grupo de apoyo 
institucional 
Covid-19 

En sus 
reuniones 
quincenales. 

 
 
XX. MATRIZ DE COMUNICACIONES 
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Se establece un amplio PLAN DE COMUNICACIÓN para toda la comunidad educativa, sobre los 
lineamientos, componentes y alcance de la estrategia “Colegio en casa mediado por 
herramientas virtuales y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de 
alternancia”, que incluirá, entre otros, los siguientes medios: 
- Página web institucional 
- Circulares periódicas 
- Correo institucional 
- Video llamadas 
- Video conferencias 
- Avisos y carteles 
- Señalética alusiva 
- Redes sociales (Facebook e Instagram) 
- YouTube 
- Infografías 
- Programa de radio institucional 

 
NOTA: se avisará la reapertura de las instalaciones, mínimo 48 horas antes, para activar los 
protocolos. Se realizarán las capacitaciones pertinentes a toda la comunidad educativa y se 
cualificará frecuentemente al personal de Servicios Generales sobre el conjunto de instrucciones 
a seguir para la asepsia y desinfección permanente de espacios comunes. 
 

QUÉ SE 
COMUNICA 

QUIÉN LO 
COMUNICA 

A QUIÉN SE 
COMUNICA 

CÓMO SE 
COMUNICA 

CUANDO SE 
COMUNICA 

Resultados de la 
Encuesta de 
Alternancia  

Rector  

Consejo 
Directivo, 
Comunidad 
Educativa 

Reunión del 
Consejo 
Directivo, 
Circular enviada 
a los correos 
institucionales 
de los Padres de 
familia,  
Página Web del 
Liceo  

octubre, 
noviembre 2020 

Pro-sst-020 
Bioseguridad 
Covid19 v2 Liceo 
Francisco 
Restrepo Molina 

Rector, Líder del 
SG - SST 

 
Comunidad 
Educativa 

Reunión virtual, 
página web del 
Liceo, correo 
institucional  

julio 2020 a 
enero 2021 

Pro-sst-022 
Bioseguridad 
Alternancia 

Rector, Líder del 
SG - SST 

 
Comunidad 
Educativa 

Reunión virtual, 
página web del 

noviembre - 
diciembre 2020,  
enero 2022 
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Liceo Francisco 
Restrepo Molina 

Liceo, correo 
institucional  

Lineamientos 
pedagógicos 
para la 
estrategia 
“Colegio en casa 
mediado por 
herramientas 
virtuales y en 
modalidad 
presencial bajo 
el esquema de 
alternancia del 
año lectivo 
escolar 2021”. 

Rector  
Comunidad 
Educativa  

Reunión virtual 
docentes, página 
web del Liceo, 
correo 
institucional, 
circular 

noviembre - 
diciembre 2020, 
enero 2021 

Características 
fase IV "Colegio 
en casa mediado 
por herramientas 
virtuales y en 
modalidad 
presencial bajo 
el esquema de 
alternancia del 
año lectivo 
escolar 2021”. 

Rector  
Comunidad 
Educativa  

Reunión virtual 
docentes, página 
web del Liceo, 
correo 
institucional, 
circular 

diciembre 2020 
enero 2021 

Los medios de 
comunicación 
establecidos 
para el retorno a 
clase en 
Modalidad 
alternancia 
educativa. 

Rector  
Comunidad 
Educativa  

Circular enviada 
a los correos 
institucionales 
de los Padres de 
familia. 
Al final de cada 
circular que se 
envíe a los 
Padres de 
familia,  
Página web del 
Liceo  

noviembre - 
diciembre 2020 
enero 2021 
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Situación 
detectada sobre 
una posible 
sospecha de 
Covid 19 

Encargada del 
SG_SST, 
Coordinadora 
respectiva  

Al Padre de 
familia o 
acudiente del 
estudiante 

Telefónicamente  
Al momento de 
identificar la 
situación.  

Actividades de 
promoción y 
prevención  

Rector, 
Coordinadores   

Comunidad 
Educativa  

Reuniones 
Consejería de 
grupo (Carpe 
Diem), 
Página web del 
Liceo, 
Emisora Magna 
Estéreo  

Durante el año 
lectivo 2020 y a 
lo largo del 2021 

 
 
Agradecemos a toda la comunidad educativa por su entereza y compromiso para continuar 
adelante, a pesar de las dificultades, desafíos y retos que esta pandemia nos ha traído a todos. 
Juntos saldremos adelante con nuestro proyecto educativo, cuidando la salud y el don sagrado 
de la vida. 
 
 
 
 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA                        LUIS ALBERTO ALCALÁ DOMÍNGUEZ 
Rector                                                                          Coordinador Académico 
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