
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA  

CIRCULAR N°13 
 
DE:   RECTOR 
PARA:   PADRES DE FAMILIA  
ASUNTO: NOVEDADES EN LAS ACTIVIDADES DE JULIO 2021 
FECHA:  JULIO 15 DE 2021 
 
Reciban un fraternal saludo, esperando se encuentren muy bien.  
 
Les agradezco tener en cuenta la siguiente información: 
 

I. RETORNO GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD 
Seguimos avanzando en la estrategia “Colegio en casa”, en su fase V: Camino gradual a 
la presencialidad, con la cual buscamos dar cumplimiento a la Resolución 777 (junio 2 de 
2021) del Ministerio de Salud, sobre protocolos de bioseguridad y a la Directiva N°05 
(junio 17 de 2021). del Ministerio de Educación, sobre retorno a la presencialidad 
educativa. Documentos que nos plantean una serie de lineamientos que debemos tener 
presentes, entre los cuales se destacan: garantizar el distanciamiento físico de un 
metro entre estudiantes; uso adecuado del tapabocas; lavado frecuente de manos; 
espacios ventilados y disposición de residuos sólidos; además de velar por un 
retorno seguro de nuestros estudiantes al ambiente escolar. La presencialidad en 
condiciones seguras es necesaria para que nuestros estudiantes interactúen con sus 
compañeros y maestros, a la vez que se integran de nuevo a sus espacios pedagógicos 
y formativos. 

 
Para respetar el aforo permitido en las aulas de clase (garantizando el metro de distancia) 
hemos pasado de tener 15 a 18 estudiantes máximo por grupo, con el propósito de que 
los alumnos que están en modalidad “Colegio en casa” retornen a la presencialidad (ya 
sea en el grupo 1 o 2, según nuestra capacidad instalada). La Coordinación de 
Normalización les notificará el grupo que les fue asignado a quienes todavía permanecen 
en la modalidad “Colegio en casa”, para que asistan al Liceo.  
 
Los estudiantes que por algún motivo no pueden retomar la presencialidad (permisos ya 
concedidos por su condición de salud; no vivir actualmente en la ciudad o estar fuera del 
país) deben enviar una carta a Coordinación de Normalización, justificando la razón, a 
más tardar el 21 de julio del presente año, para solicitar la respectiva autorización de modo 
que puedan continuar en la virtualidad, por el resto del año escolar. 
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Los estudiantes que asisten todos los días a la Institución han sido autorizados por el 
Comité Interno de Apoyo Covid 19, en virtud de: 

- El número total de estudiantes matriculados en el grupo no supera el aforo 
permitido. 

- Tener algún diagnóstico realizado por profesional de salud externo que 
recomiende su asistencia regular a clases, por sus estilos y modos de aprendizaje 
y pertenecer al Proyecto PAES. 

- Presentar bajo rendimiento académico en la mayoría de las áreas (dependiendo 
del aforo permitido). 

 
 

II. AJUSTES A LA PROGRAMACIÓN DE JULIO 
Al cronograma de julio 2021-que se les envió en la circular N° 12- se le han realizado 
unos ajustes que les comunicamos a continuación, para una mayor organización:  

 
  LUNES 19 DE JULIO 

 Todos los estudiantes y docentes estarán en la modalidad “Colegio en Casa”, 
dentro del horario habitual. 

 Este día hay atención al público en oficinas, en el horario habitual. 

 Reunión Padres de familia de los estudiantes (hombres) del grado Undécimo:  
o Tema: Definición de situación militar 
o Hora: 9:00 a.m. 
o Plataforma Teams  
o Facilitador: Lenin Vladimir Urón Figueroa (Sargento, IV Brigada del Ejército) 
o Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3Ameeting_NzVkMzJlMDMtODRmZC00NmNkLWE0YzItOTVkMDAyNmQ1MmQ3%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%2241b9df3c-5084-4cf8-93dd-
bd95a41d46f6%22%2C%22Oid%22%3A%22cfc6d5b9-f189-4920-9579-
8cf869e22c35%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D 

o Asisten Padres de familia y estudiantes 
o Acompañan:  Directivos y consejeros de grupo 

 
               Nota: durante el tiempo de la reunión, las estudiantes de 11°estarán en clase  
  asincrónica.  

 
       MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22 DE JULIO 

Los estudiantes del grado Undécimo, tendrán jornada de profundización Prueba Saber 11, 
en el Área de Inglés.  

o Finalizarán la jornada académica a las 2:45 p.m.  
o Pueden traer su almuerzo o comprarlo en la cafetería de la Institución (deben 

encargarlo).  
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       LUNES 26, MARTES 27, MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29 DE JULIO  
Los estudiantes de los grados Noveno, Décimo y Undécimo que están en Plan de apoyo, 
tendrán asesoría presencial.  
o Finalizarán jornada académica a las 2:45 p.m.  
o Pueden traer su almuerzo o comprarlo en la cafetería de la Institución (deben 

encargarlo).  
 
Los demás grados y estudiantes de los grados Noveno, Décimo y Undécimo, que no tienen 
Plan de apoyo, recibirán la asesoría en modalidad virtual, según la programación que les 
asignen los docentes. 

 
 
Nos seguiremos cuidando para fortalecer el retorno seguro a la presencialidad y continuar ofreciendo 
educación de alta calidad. 
 
 
Cualquier información adicional, con gusto.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector 
 


