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  DE:   RECTORÍA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA  

FECHA:  MAYO 4 DE 2021  

ASUNTO:  CRONOGRAMA MAYO Y JUNIO 2021 

 

 

Estimados Padres de familia: reciban un fraternal saludo y los mejores deseos por su 

bienestar.  

 

Como es por todos conocido, seguimos durante este mes en estado de emergencia sanitaria y 

en aislamiento selectivo con distanciamiento responsable, declarado por el gobierno 

nacional. Además, ante el aumento acelerado de contagios por Coronavirus y el alto pico de 

la pandemia, continuaremos con todos los estudiantes desde la estrategia “Colegio en 

casa”, hasta recibir nuevas indicaciones de las autoridades para el retorno seguro al 

modelo de alternancia educativa. Así cuidamos la salud de los estudiantes y sus familias; 

los maestros y los empleados, a la vez que avanzamos con nuestro calendario académico 

2021. 

 

Les ampliamos el cronograma de MAYO Y JUNIO 2021: 

 

MAYO 

Sábado 1 FESTIVO:  Día del Trabajo  
 

Domingo 2 Día internacional contra el acoso escolar 

Semana N° 15: continuamos con “Colegio en casa”. 

Lunes 3 Muy Familiar “Radial” (10:00 a.m.). Emisora Magna Estéreo 97.6 FM. 

Sustentación Plan de apoyo periodo I  

Ciencias Naturales (2:00 p.m.)  

Química (2:00 p.m.) 

Biología (3:00 p.m.) 

Física (4:00 p.m.) 

Martes 4 Sustentación Plan de apoyo periodo I  

Matemáticas (2:00 p.m.) 

Estadística (3:00 p.m.) 

Tecnología e informática (4:00 p.m.) 

Miércoles 5 Sustentación Plan de apoyo periodo I  

Educación Religiosa (2:00 p.m.) 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Ética (3:00 p.m.) 

Artística (4:00 p.m.) 

Jueves 6  Sustentación Plan de apoyo periodo I  

Español (2:00 p.m.) 

Sociales, Economía y Política (3:00 p.m.) 

Filosofía (4:00 p.m.) 

Viernes 7 Vida de grupo: Virtudes marianas y conmemoración del Día del trabajo (7:00 a.m.) 

Eucaristía Primer viernes (grado 9º) 

Sustentación Plan de apoyo periodo I 

Educación Física (2:00 p.m.) 

Semana N° 16:  continuamos con “Colegio en casa”. 

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

Feria Universitaria Salazar y Herrera, “Tu IUSH 2021”: Escuela de Ciencias Sociales 

y Humanas. (Participan los estudiantes grado 10° y 11°, según el listado que será 

compartido por los consejeros de grupo). 

Martes 11  Feria Universitaria Salazar y Herrera, “Tu IUSH 2021”: Escuela de Ingenierías. 

(Participan los estudiantes grado 10° y 11°, según el listado que será compartido por los 

consejeros de grupo). 

Miércoles 12 Reunión Consejo de Estudiantes (7:15 a.m.) 

Feria Universitaria Salazar y Herrera, “Tu IUSH 2021”: Escuela de Artes. (Participan 

los estudiantes grado 10° y 11°, según el listado que será compartido por los consejeros 

de grupo). 

Jueves 13 Reunión Consejo de Padres (7:15 a.m.). Plataforma Teams. Desde Rectoría, se les 

enviará el enlace a los integrantes. 

Feria Universitaria Salazar y Herrera, “Tu IUSH 2021”: Escuela de Administración. 

(Participan los estudiantes grado 10° y 11°, según el listado que será compartido por los 

consejeros de grupo). 

Viernes 14  Homenaje a los docentes (7:00 a.m.). Acto interno por motivo del Día del educador, Este 

día hay clases, normalmente. 

Sábado 15 Día del Educador 

Semana N° 17: si retornamos a la alternancia, inicia la semana el grupo N° 2. 

Lunes 17 FESTIVO: Ascensión del Señor 

Domingo 23 Día de la madre (Antioquia) 

Semana N°18: si retornamos a la alternancia, inicia la semana el grupo N° 1. 

Lunes 24 Reunión Consejo Directivo (7:15 a.m.) 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Muy Familiar “Radial” (10:00 a.m.). Emisora Magna Estéreo 97.6 FM. 

 

 

 

 

 

Martes 25 

Inician inscripciones para el año 2022 (Transición, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica). El procedimiento aparecerá en la página web 

institucional. https://www.lfrm.edu.co/admisiones 

Más información en la Secretaría Académica de la Institución (teléfono 3328585, 

extensiones 109 o 121) y en el correo: admisiones@lfrm.edu.co  

Prueba de conocimiento Bachillerato (Segundo Periodo). Los estudiantes de 

Primaria estarán en alternancia y los estudiantes de 6° a 11° presentando la prueba 

desde “Colegio en Casa”, para garantizar que todos la realicen. Con ella se valora el 

proceso de conocimiento de los estudiantes, más allá de los temas desarrollados durante 

el periodo. Usuario: número del documento de identidad. Contraseña: liceo2020 (todo 

en minúscula) 

Miércoles 26 Taller acompañamiento socioemocional para los empleados (10:00 a.m.) 
Por tal motivo los estudiantes estarán todos en modalidad “Colegio en casa” y tendrán el siguiente horario:  

Las tres primeras horas serán sincrónicas: 

1a hora - 7:00 a 7:45 a.m.  

2a hora - 7:45 a 8:30 a.m.  

3a hora - 8:30 a 9:15 a.m.  

El resto de las horas serán asincrónicas. Cada docente dejará el trabajo a realizar y los estudiantes deben 

enviarlo ese mismo día. 

Jueves 27 Prueba de conocimiento Primaria (Segundo Periodo). Los estudiantes de Bachillerato 

estarán en alternancia y los estudiantes de 1° a 5° presentando la prueba desde “Colegio 

en Casa”, para garantizar que todos la realicen. Con ella se valora el proceso de 

conocimiento de los estudiantes, más allá de los temas desarrollados durante el periodo. 

Usuario: número del documento de identidad. Contraseña: liceo2020 (todo en 

minúscula) 

Viernes 28 Auditoría de la Fundación Arquidiocesana de Educación, a los diferentes procesos 

institucionales. 

Lunes 31 Semana N° 19: si retornamos a la alternancia, inicia la semana el grupo N° 2. 

Clausura del mes mariano (acto interno). 

 

JUNIO 

Viernes 4  Eucaristía Primer viernes (grado 8º) 

Lunes 7  FESTIVO: Corpus Christi 

Semana N° 20: si retornamos a la alternancia, inicia la semana el grupo N°1. 

Miércoles 9 Comité Escolar de Convivencia (9:45 a.m.) 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://www.lfrm.edu.co/admisiones
mailto:admisiones@lfrm.edu.co
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Prueba de ingreso a la universidad, para los grados 10° y 11° 

Jueves 10 Homenaje al padre y a la madre (7:00 a.m.). Eucaristía y acto virtual para todos nuestros 

Padres de familia).  

Actividades finales del semestre I 

Viernes 11 Finaliza el periodo académico II. Reunión de Padres de familia (entrega de informes). 

La metodología se les informará posteriormente.  

Inician las vacaciones para los estudiantes (fecha de regreso a clases: julio 6). 

 

                                        PARA TENER EN CUENTA 

 

1. Durante la estrategia “Colegio en casa” en su fase IV, es fundamental el 

acompañamiento de los Padres de familia en el proceso de aprendizaje. Es 

importante fortalecer en los estudiantes el trabajo autónomo y que sean protagonistas 

de su propio aprendizaje; por lo tanto, es indispensable que los Padres de familia 

faciliten y permitan que sus hijos realicen ellos mismos sus trabajos, actividades de 

aprendizaje y evaluaciones, con el propósito de poder verificar en los entregables los 

avances en la adquisición de las competencias necesarias en las diferentes áreas. 

 

También les recordamos utilizar los medios establecidos para comunicarse con 

directivos y docentes y no interrumpir las clases, permitiendo su normal desarrollo. 

Recomendamos retomar las responsabilidades que tenemos como estudiantes y 

Padres de familia, las cuales encuentran en la página web del Liceo (Cf. Manual de 

Convivencia, anexo: “La convivencia y el aprendizaje mediados por herramientas 

virtuales “quedateencasa”). Además de los lineamientos pedagógicos establecidos 

para la fase IV de nuestra estrategia. (https://www.lfrm.edu.co/alternancia, y 

https://a9ce363c-d0df-4ef0-a547-

4ac0eae9164d.filesusr.com/ugd/02ff19_3612aa31b7e9442bbe4d167c32ae0cc0.pdf). 

 

2. Horario de jornada. Continuaremos, este segundo período, con el horario que hemos 

establecido desde el inicio del año. Tengamos en cuenta que las asesorías hacen parte 

de la jornada académica diaria. 

 

3. Asesorías. Se establecen como acompañamiento y profundización en las diferentes 

áreas. Serán programadas para los estudiantes quienes durante el día están en la 

estrategia “Colegio en casa”, a las cuales deben asistir. Para los grados de 1° a 10°, 

los docentes las programarán en el siguiente horario: Primaria de 1:00 a 2:00 p.m. y 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://www.lfrm.edu.co/alternancia
https://a9ce363c-d0df-4ef0-a547-4ac0eae9164d.filesusr.com/ugd/02ff19_3612aa31b7e9442bbe4d167c32ae0cc0.pdf
https://a9ce363c-d0df-4ef0-a547-4ac0eae9164d.filesusr.com/ugd/02ff19_3612aa31b7e9442bbe4d167c32ae0cc0.pdf
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en Bachillerato de 2:00 a 2:50 p.m. Pueden estar establecidas de forma individual, 

por pequeños grupos, para todo el grupo (Primero A, Tercero B, Décimo C…) o por 

grados.  

  

4. Seguimos con la estrategia “Colegio en casa” fase IV: Camino a la presencialidad 

bajo el modelo de alternancia. Los invitamos a tener en cuenta las orientaciones 

sobre la misma, contenidas en la circular N°02, de enero 26 de 2021 (la pueden 

encontrar en nuestra página web).  

 

5. Debemos fortalecer en familia el protocolo de bioseguridad, el cual encuentran en 

la página web del Liceo, como estrategia de promoción y prevención. Hagamos del 

autocuidado un hábito permanente. 

 

6. Comunicación institucional. Es vital para el trabajo conjunto familia-Liceo. Para 

ello se tienen diseñadas las siguientes estrategias:  

a. Circular de inicio del mes  

b. Página web: https://www.lfrm.edu.co  

c. Redes sociales: www.facebook.com/lfrm.edu.co - Twitter: @LICEO_FRM - 

Instagram:     lfrm_oficial  

d. School 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. Pago de pensión: a continuación, enviamos el instructivo para descargar las facturas 

de pensiones 2021. Es recomendable que visualicen el siguiente video: 

https://fundarquiedu-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/auxcartera_fundarquiedu_edu_co/ERAwG7HYN

RVDpIilYcjj7YEBf96XRNmmYhXqDQPMxvDYhQ?e=byjidy. Una vez hayan 

observado el video, ingresen al siguiente enlace, 

http://40.70.86.209/web/frmlogin.aspx, donde podrán ver y descargar sus facturas, 

las cuales pueden pagar a través de la página del Liceo, por la opción pagos en línea 

(https://www.lfrm.edu.co/pagos-en-linea) o en caso de preferir hacer pagos en las 

taquillas del Banco Caja Social, éstas deben ser impresas en impresora láser. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
https://www.lfrm.edu.co/
https://www.lfrm.edu.co/school-pack-infinite
mailto:lfrm@une.net.co
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8. Notas en la página. Para poder visualizar las notas, los resultados de las pruebas, los planes 

de apoyo o los procesos académicos y normativos de su hijo, es necesario que usted actualice 

los datos. Ingrese a la página del Liceo, opción School Pack Infinite, con la clave que se le 

asignó, http://liceofranciscorestrepomolina.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx. Una vez 

en la plataforma ingrese a la opción PERSONAL para actualizar datos y a la opción 

INFORMACIÓN ACADÉMICA, para evidenciar las notas del estudiante. Procedimiento: 

seleccione el nombre del estudiante en el menú desplegable, dé clic en la opción NOTAS y le 

aparecerán las asignaturas. Para ver su contenido dé clic en el botón “ver”. 

 

 

 Convencidos de que superaremos este reto que nos presenta hoy la vida, haciendo equipo 

familia-Liceo y de     la mano de Dios, seguiremos adelante con nuestra propuesta formativa 

y pedagógica. Oremos por la paz de Colombia.  

 

Gracias por todo su apoyo y comprensión, como primeros educadores de sus hijos. Estamos 

en abierta comunicación. 

 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA  

Rector 

 

 

 

  

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

