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DE:   RECTORÍA  
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
FECHA: ABRIL 29 DE 2020 
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y MOTIVACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PLATAFORMA TEAMS 
 

 “Cosecharemos aquello que hemos sembrado”. 

 

Muy estimados Padres de familia: reciban un respetuoso saludo, esperando estén todos muy bien, en 
familia. 
 
Para proceder como les indiqué en la circular anterior, les gradezco tener en cuenta: 
 

1. ENTREGA DE RESULTADOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS (PERIODO I). El próximo 30 de 
abril se entregarán los resultados académicos y formativos, correspondientes al periodo académico 
I, informe que, debido a la situación que estamos viviendo por contingencia sanitaria, será de 
forma virtual. 
 
El horario de atención será de 7:30 a 11:30 a.m. Durante esta franja de tiempo los consejeros de 
grupo asignarán con antelación una cita virtual, mediante la plataforma de Zoom, para atender a 
los Padres de familia de aquellos estudiantes que durante el periodo presentaron dificultades 
académicas o comportamentales marcadas. 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. 
 
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 

 
  

2. PERÍODO ACADÉMICO I.  el periodo académico I, corresponde a nueve (9) semanas 
presenciales (enero 13 a marzo 13) y una (1) desde la estrategia “Colegio en casa” (abril 20 al 24); 
por lo tanto, los resultados académicos que estamos recibiendo corresponden a este período.  
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NOTA: El período académico II, inició el día 27 de abril y va hasta el 3 de julio del presente año.  

 
3. 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. 
 

 
 
b. Ir a la sección “Información académica”. 
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c. Seleccionar el nombre del estudiante en el menú desplegable. 
 

 
 

 Tendrá dos opciones para ver resultados:  
 
1. Opción notas: 
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2. Opción documentos: 
Podrá descargar el boletín de calificaciones de la Institución. 
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4. CUADRO DE HONOR, estará disponible, a partir del próximo 7 de mayo, en la página web del 
Liceo. 
 

5.  PLAN DE APOYO, lo deben realizar los estudiantes que quedaron con una (1) o más áreas 
deficitadas. Los talleres estarán disponibles a partir del 4 de mayo, y la fecha de sustentación es el 
15 de mayo. El consejero de grupo les enviará un correo a los estudiantes que deben realizar 
dichos talleres y los orientará al respecto. 

 
6. PRUEBA PRESABER 10 Y SABER 11°, se aplazan hasta nuevas indicaciones nacionales y 

según evolucione la contingencia sanitaria actual. Nosotros seguiremos con el proyecto de 
preparación para las mismas, a través de la virtualidad, hasta retornar a la presencialidad.  

 

7. IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA TEAMS: con acceso disponible, a partir de abril 30 de 
2020. 

 

LA PLATAFORMA TEAMS  

UNA VENTANA ABIERTA A NUESTRA ESTRATEGIA “COLEGIO EN 

CASA” 

 

A partir del próximo lunes 4 de mayo, nuestra Institución empezará 
a usar la plataforma Teams para sus clases virtuales, asesorías, 
reunión con Padres de familia, encuentros; la cual se convertirá en 
una ventana abierta a los procesos de aprendizaje en nuestra 
Institución. 
 
 

Para esta nueva fase que iniciamos se ha dispuesto, desde el montaje de una plataforma segura -

TEAMS- del ecosistema de Office 365 de Microsoft, la formación a todos los directivos, y docentes en 

habilidades para el manejo de dicha plataforma, con el propósito de dar respuesta eficaz al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde la virtualidad.  

 
Microsoft Teams 
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El lunes 4 y el martes 5 de mayo serán dos días de inducción y sensibilización de la 

plataforma, por parte de todos los docentes, a los Padres de familia y estudiantes, quienes poco a 

poco, de la mano de los directivos y el personal de Sistemas, irán acompañando todo este paso de la 

plataforma Zoom a la de Teams. Es de resaltar que en algunos grupos o áreas el proceso de 

inducción y sensibilización puede durar unos días más.  

La forma de acceder a dicha plataforma es la siguiente:  https://www.lfrm.edu.co/teams 

En ella encontrarán, a partir de abril 30:  

1. El saludo y bienvenida a la nueva fase digital Plataforma Teams, por parte del Rector 

2. El instructivo para Padres de familia:  Estrategia “Colegio en casa”  

3. Protocolo aprendizaje mediado por estrategias virtuales.  

4. Un video de introducción a la plataforma Teams para observar en familia. 

5. Instructivo de cómo se instala la plataforma Teams en cualquier dispositivo.  

6. Una vez instale el software Teams, debe ingresar con el correo institucional del estudiante que 

fue creado en la Institución, así: usuario: primernombre.primerapellido@lfrm.edu.co contraseña: 

Liceo123*. 

Para ingresar al correo de estudiantes debe acceder a la página del colegio, www.lfrm.edu.co, 

o al siguiente enlace: https://login.microsoftonline.com/login.srf?vv=1200&mkt=ES-

ES&lc=3082&sso_reload=true  

 Al ingresar por primera vez, favor cambiar la contraseña.   

 A los estudiantes que tienen nombres compuestos, su correo fue creado con los dos 

nombres. Ejemplo: juanpablo.mendoza@lfrm.edu.co; mariafernanda.arrieta@lfrm.edu.co; 

a través de este correo también recibirán información institucional.  

Los estudiantes contarán con licenciamiento Office 365 gratuito; posteriormente daremos 

información al respecto.  

7. Un botón que dice: “Contáctenos”, por si se les presenta alguna dificultad para ingresar, de modo que 

los encargados de soporte técnico o el personal de Sistemas, les puedan ayudar.  

Nota: La plataforma estará actualizándose constantemente.  

Estamos muy agradecidos por su apoyo y comprensión, de modo que, en equipo, sigamos adelante con 

nuestros procesos académicos y formativos. 

 

Cualquier inquietud estaremos siempre atentos a escucharlos. 
              Cordialmente, 

 
 
 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector 
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