
1.En el Liceo garantizamos la limpieza y desinfección permanente y periódica

de las diferentes áreas comunes (pasillos, portería, baños, etc.) y superficies

(pasamanos, pisos, paredes).

2.Al ingresar a la Institución se debe guardar un distanciamiento físico de 2

metros, portar y usar correctamente el tapabocas, permitir el registro de

temperatura, desinfección de calzado y manos con alcohol al 70% o gel

antibacterial.

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA

PROTOCOLO CEREMONIA DE GRADOS

3.Los graduandos e invitados ingresarán por la portería principal: único acceso

habilitado para entrar a la ceremonia.

Se agradece a los asistentes seguir y atender las siguientes medidas

preventivas y protocolarias:



5.Los asistentes deben dirigirse al coliseo y sentarse en el lugar

asignado, respetando el distanciamiento físico. (No se permite el acceso

a otras zonas de la Institución).

6.Cada familia recibe con antelación una invitación para el graduando y

dos acompañantes.

4.No podrán ingresar a la Institución educativa los Padres de familia o

estudiantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, tales

como: fiebre mayor a 37,5° C, escalofríos, tos, resfriado, gripa, dolor de

garganta, pérdida de olfato o gusto. Por tal motivo, es fundamental que

al ingreso de las personas se les pregunte: ¿Tiene usted alguno de

estos síntomas?



7.El personal de Servicios Generales garantizará en el coliseo, la

desinfección con hipoclorito, antes de cada ceremonia.

8.Se garantizará a los Padres de familia, al ingresar al coliseo, la

aplicación de gel antibacterial o alcohol al 70%, como proceso de

desinfección de manos. Y se exigirá igualmente que cada graduando e

invitado respete el distanciamiento físico de 2 metros y el horario asignado

para asistir a la ceremonia.

9.Aplicar gel antibacterial o alcohol al 70%, como proceso de

desinfección de manos, a los graduandos e invitados, antes y después de

la manipulación de los diferentes documentos que deben leer y firmar.



11.No se deben retirar el tapabocas en ningún momento y es obligación de

los asistentes seguir las recomendaciones brindadas por el maestro de

ceremonia (hay una excepción en este aspecto para la foto individual del

graduado, con el debido aislamiento físico).

10.Asistir portando la toga y el birrete.

12. Cada ceremonia respetará el aforo autorizado (grupos máximo de 15

graduandos y sus acompañantes) y tendrá una duración de 60 minutos.



13.Cada graduando será llamado al escenario, según protocolo de graduación,

y recibirá en la mesa principal la documentación que lo acredita como

Bachiller y las respectivas condecoraciones o estímulos a las que fuese

merecedor. Debe portar un lapicero de tinta negra para firmar el Acta general

de graduación y el Libro de oro del Liceo. Todo con las debidas medidas de

asepsia establecidas para manipulación de objetos y respeto al

distanciamiento físico.

14. No está permitido el consumo de alimentos durante su permanencia en las

instalaciones.

15.La toma de fotografías (fotógrafo contratado por el Liceo o las realizadas 

por las familias) debe hacerse antes, durante o al final de la ceremonia, 

procurando guardar el respeto por el acto y el debido distanciamiento físico. 

No se permiten fotografías grupales.



17.Al finalizar la ceremonia atender a las indicaciones de evacuación,

saliendo por la portería del bloque N°8, evitando aglomeraciones y

concentración de personas alrededor de la Institución.

16.Al finalizar la ceremonia el graduado depositará la toga y el birrete en

una bolsa negra asignada -y en lugar dispuesto para tal fin- para su

respectiva desinfección.



B. CEREMONIA VIRTUAL

1.Los estudiantes que se gradúan de forma virtual -y sus familias-

participarán en directo desde sus hogares, y se conectarán vía

StreamYard (plataforma online que permite retransmitir video en directo

en diferentes redes sociales) a la ceremonia que les corresponda,

según hora asignada y a través de enlace personal e intransferible que

les será enviado vía correo.

2.Cada ceremonia será retransmitida a través de Facebook y YouTube

(enlaces que les compartimos, para que se unan los demás miembros

de la comunidad que deseen visualizar el respectivo acto):

Youtube

Grupo 1: 9:30 a 10:30 a.m.        https://youtu.be/MfIDXGVjGnY

Grupo 2: 11:00 a.m. a 12:00 m https://youtu.be/0dAJYDuHnLc

Grupo 3: 2:00 a 3:00 p.m.       https://youtu.be/bNVhyTeRIrQ

Grupo 4: 3:30 a 4:30 p.m.           https://youtu.be/rYCRWplgmXM

Grupo 5: 5:00 a 6:00 p.m.           https://youtu.be/T4v1XyjelVk

Facebook

https://www.facebook.com/lfrm.edu.co/

https://youtu.be/MfIDXGVjGnY
https://youtu.be/0dAJYDuHnLc
https://youtu.be/bNVhyTeRIrQ
https://youtu.be/rYCRWplgmXM
https://youtu.be/T4v1XyjelVk


3.A los estudiantes que se gradúan de forma virtual, les será enviado, a

través de servicio de mensajería: la documentación que los acredita como

Bachilleres y las respectivas condecoraciones o estímulos a las que fuesen

merecedores. Deben portar un lapicero de tinta negra para firmar el Acta

general de graduación y el Libro de oro del Liceo. Todo con las debidas

medidas de asepsia establecidas para manipulación de objetos.

4.Los estudiantes de Transición estarán todos conectados para participar, a

través de la plataforma online, a la hora asignada y recibirán para ello un

enlace personal e intransferible que les será enviado vía correo.

Muchas gracias por su colaboración

Cuidar la salud es tarea de todos.


