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CIRCULAR Nº. 12 

 

  FECHA:     Envigado, abril 7 de 2020  

  DE:            Rectoría 

  PARA:       estudiantes y Padres de familia 

  ASUNTO:   modalidad académica “Colegio en casa” 

 

Estimada comunidad Liceísta: reciban mi saludo, esperando se encuentren muy 

bien en el inicio de esta Semana Santa, oportunidad de encuentro y recogimiento 

espiritual y familiar. 

 

Ante la propagación del coronavirus Covid-19, actualmente en estado de 

mitigación, el compromiso del Liceo Francisco Restrepo Molina es velar por la 

salud y seguridad de todos en nuestra comunidad Educativa. La pandemia del 

Covid-19 es una realidad global que no podemos ignorar. Hemos venido 

observando con atención, detalle y rigor los comunicados oficiales de las 

autoridades competentes:  la OMS, Gobierno Nacional y los entes territoriales, 

que han de ser acatadas por las instituciones educativas y por todos y cada uno 

de los estamentos educativos: padres de familia, directivos, docentes, 

empleados, contratistas y estudiantes. En ese sentido debemos respetar la nueva 

directiva gubernamental, del 6 de abril de 2020, de extender el aislamiento 

preventivo obligatorio de nuestra comunidad educativa, hasta el próximo 31 de 

mayo del año en curso. 

 

Ante esta situación nos debe asistir plena disposición para atender a la seguridad 

en salud de nuestra comunidad y la continuidad en la prestación del servicio 

educativo, después del período de vacaciones anticipadas, mediante la 

modalidad de “Colegio en casa”, empleando los métodos necesarios y más 

eficaces para lograr la correcta asimilación de aprendizajes (didáctica que les 

socializaremos oportunamente, a partir de los lineamientos que se tracen 

próximamente, desde la Fundación Arquidiocesana de Educación). Seguiremos 

respetando siempre nuestro Plan de Estudios vigente, los criterios de evaluación 

formativa, la adecuada atención a las diferencias individuales, los estilos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes y procurando seguir en abierta 

comunicación familia-colegio, para conservar la calidad de nuestros procesos. 

 

Como equipo de trabajo continuaremos haciendo un gran esfuerzo para que, 

mediados por la virtualidad bien usada -cuyo impacto coevaluaremos 

permanentemente- avancemos en la formación y acompañamiento cercano a 

sus hijos, a quienes valoramos y extrañamos bastante. 
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Recordemos cómo queda ajustado, a la fecha, nuestro Calendario Académico 

2020: 

 

PERÍODO SEMANAS LECTIVAS Y PERÍODOS ACADÉMICOS AÑO 2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 

1° 
13 de enero 13 de marzo 9 semanas 

20 de abril 24 de abril 1 semana 

2° 27 de abril 3 de julio 10 semanas 

3° 6 de julio 11 de septiembre 10 semanas 

4° 
14 de septiembre 2 de octubre 3 semanas 

13 de octubre 27 de noviembre 7 semanas 

TOTAL SEMANAS 40 SEMANAS 

 

Nuestra institución educativa, de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de 

Educación, continúa prestando el servicio educativo; por ende, nuestro personal 

directivo, administrativo y docente seguirá atendiendo sus labores, tal como lo ha 

dispuesto la Circular 021 del 17 de marzo del 2020 del Ministerio de Trabajo y según 

directrices y modalidades que se enviarán a cada estamento próximamente.  

Por lo anterior, es necesario convocar a toda la comunidad educativa y en 

especial a los progenitores para tener en cuenta los principios de razonabilidad, 

corresponsabilidad, equidad y solidaridad que amerita la atención de esta 

contingencia, donde claramente resulta afectada en mayor medida la población 

de trabajadores, contratistas y sus dependientes más vulnerables. 

Esta corresponsabilidad con nuestra comunidad y con el país, nos compromete a 

todos ante las actuales circunstancias extraordinarias, para que hagamos valía de 

nuestro sentimiento humanitario que se va a reflejar en el apoyo que nos 

brindemos mutuamente, teniendo en cuenta que los empleados, contratistas y 

demás prestadores de servicios, continuarán brindando sus servicios durante todo 

el año lectivo a nuestros queridos educandos. Principio que, como Institución, lo 

entendemos también presente entre los padres de familia y acudientes. 

 

Los siguientes aspectos, entre otros, se tratarán próximamente en reunión de 

rectores de la Fundación, y posteriormente con el equipo directivo, administrativo 

y docente; cuyas conclusiones comunicaré a ustedes de manera oportuna: 
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- Metodología de trabajo de nuestros estudiantes, bajo la modalidad virtual 

de “Colegio en casa” (uso adecuado, organizado, dosificado, pertinente, 

variado y eficaz de las estrategias de enseñanza a implementar). 

- Evaluación formativa y seguimiento de planes y programas, según lo 

estipulado en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE).  

- Autonomía escolar, a la luz del Decreto 1290 de 2009, para atender posibles 

intensificaciones en algunas áreas, de ser necesario. 

- Atención a estudiantes con necesidades educativas especiales 

- Directrices para el trabajo con Preescolar y Primaria inferior 

- Flexibilización de ciertos procesos académicos y complementarios 

- Implicaciones de la modalidad de teletrabajo 

- Atención al público, en las distintas dependencias, fechas y horarios 

(respetando las directrices nacionales y locales de aislamiento) 

- Ajustes a los programas de extensión: extracurriculares y Preicfes (grado 11°) 

- Recalendarización de las reuniones de los entes del Gobierno Escolar (para 

seguir las directrices de la Secretaría de Educación) y algunas actividades 

internas. 

- Orientaciones sobre cobertura del aislamiento preventivo para empleados, 

estudiantes y acudientes. 

- Orientaciones de tipo económico, a raíz de la contingencia que nos 

ocupa. 

 

Recuerden que en nuestra página web (botón superior: “Comunicados 

emergencia sanitaria decretada en Colombia”), redes sociales y correos 

familiares, los mantendremos informados sobre las novedades de la presente 

coyuntura. Les agradezco seguir las directrices de los entes de control para cuidar 

la salud de todos. 

 

Nos correspondió vivir como comunidad educativa, un momento histórico 

especial que, con trabajo en equipo, autocuidado, fe y un gran amor por la 

familia y el país, lograremos superar positivamente.  

 

 

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

 

 

Con mis mejores deseos por su bienestar y el de los suyos, 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 


