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CIRCULAR Nº 25 
  

DE:   RECTORÍA  
PARA: PADRES DE FAMILIA 
FECHA:        SEPTIEMBRE 22 DE 2020 
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS TERCER PERÍODO 
 
Muy estimados Padres de familia: reciban un respetuoso saludo, esperando estén todos muy 
bien, en familia. Avanzamos positivamente, formando y educando como equipo, bajo la 
modalidad de Colegio en casa. 
 

1. ENTREGA DE RESULTADOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS (PERIODO III). El 
próximo 25 de septiembre se entregarán los resultados académicos y formativos, 
correspondientes al periodo académico III, informe que, debido a la situación que 
estamos viviendo por contingencia sanitaria, será de forma virtual. 
 
El horario de atención será de 6:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 3:00 p.m. Durante esta 
franja de tiempo los consejeros de grupo asignarán con antelación una cita virtual, 
mediante la plataforma de Teams, para atender a los Padres de familia de todos los 
estudiantes de su grupo. Tiempo máximo de atención por familia: 15 minutos. 
Debemos ser respetuosos del tiempo pues se tienen agendados otros padres de 
familia. Este día los estudiantes no tendrán clases: deben aprovechar este tiempo para 
repasar y adelantar sus lecturas del Plan lector. 
 

2. RESERVAS DE CUPO 2021. Si el estudiante continuará en el Liceo en el año 2021, 

favor ingresar al siguiente enlace para iniciar el proceso de renovación de matrícula: 

http://molina.inathacloud.net/web/formulariocontacto.aspx.   Dar clic en renovación de 

matrícula, digitar el documento de identidad del estudiante, dar clic en buscar y 

actualizar los datos (estudiante, padre, madre, acudiente y deudor). Recuerde 

actualizar grado actual y el grado de solicitud para 2021. Con esta información 

suministrada, recibirán los documentos para el proceso de matrícula 2021. Plazo límite 

para reserva de cupo: 20 de octubre del presente año.  

3. PERÍODO ACADÉMICO IV.  Corresponde a diez 10 semanas dentro de la estrategia 
“Colegio en casa”: septiembre 14 noviembre 27 de 2020. 

 
4. INFORMES ACADÉMICOS. Los Padres de familia son los encargados de descargar 

el informe académico desde la plataforma de School Pack - y pueden hacerlo este 
período todas las familias- a través de la siguiente dirección: 
 
http://liceofranciscorestrepomolina.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx 
 
 
 

Pasos para descargar los informes: 
a. Ingresar a la plataforma School Pack con el usuario y contraseña asignados. 
 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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b. Ir a la sección “Información académica”. 
 

 
 
c. Seleccionar el nombre del estudiante en el menú desplegable. 
 

 
 
 

 Tendrá dos opciones para ver resultados:  
 
1. Opción notas: 

 

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

 
Podrá descargar el boletín de calificaciones de la Institución. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
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NOTA: si algún Padre de familia requiere impresión del boletín, escribe correo de 
solicitud a vannesa_ocampo@lfrm.edu.co (Secretaria de Rectoría) y lo puede 
reclamar en el Liceo, el lunes 28 de septiembre, en horario de oficina. 

 
5. CUADRO DE HONOR. Estará disponible, a partir del próximo 28 de septiembre, en la 

página web del Liceo. 
 

6.  PLAN DE APOYO. Lo deben realizar los estudiantes que quedaron con una (1) o más 
áreas deficitadas. Los talleres estarán disponibles en la página web del Liceo, a partir 
del 29 de septiembre; y la fecha de sustentación es del 13 al 16 de octubre. El 
consejero de grupo les enviará un correo a los estudiantes que deben realizar dichos 
talleres y los orientará al respecto. 
 

7. PRUEBA SABER 11°. El sábado 7 o domingo 8 de noviembre del presente año 
(cada estudiante será convocado sólo uno de estos dos días) el ICFES aplicará la 
prueba respectiva, a la cual los estudiantes deben asistir puntuales, en el lugar y hora 
asignados en la citación que recibirán a partir del próximo 16 de octubre del presente 
año. Es recomendable que conozcan con anterioridad el sitio de presentación del 
examen, para que este día no se presenten dificultades.   

 
8. PRUEBA PRESABER 10°. Se aplaza por este año, en atención a las medidas de 

aislamiento selectivo y distanciamiento social responsable, hasta tanto el ICFES 

establezca un nuevo cronograma para la presentación de este examen. 

Los Padres de familia que deseen comunicarse con los directivos, docentes o asesoras 
escolares, lo pueden hacer mediante el correo institucional el cual se encuentra a 
continuación: 

 Rector, Carlos Mario Garcés Correa: carlos_garces@lfrm.edu.co  

 Coordinador Académico, Luis Alberto Alcalá Domínguez: luis_alcala@lfrm.edu.co   

 Coordinadoras de Normalización: Adriana López Tobón (Primaria) 

adriana_lopez@lfrm.edu.co y Olga Eugenia Ramírez U. (Bachillerato): 

olga_ramirez@lfrm.edu.co;  

 Asesoras escolares: angela_tapias@lfrm.edu.co  -  cindy_hoyos@lfrm.edu.co  

 Encargada de Sistemas, Yaneth Castaño: yaneth_castano@lfrm.edu.co 

 Programa de inglés SILECS, al coordinador del programa: Alejandro Cifuentes 

Marín, alejandro_cifuentes@lfrm.edu.co 

 Encargada de cartera, Catalina Rodríguez: catalina_rodriguez@lfrm.edu.co 

 

Estamos muy agradecidos por su apoyo, acompañamiento y comprensión Sigamos adelante 

con nuestros procesos académicos y formativos, cuidando la salud de todos. 

 

Cualquier inquietud estaremos siempre atentos a escucharlos. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector 
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