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ENCUESTA DE ALTERNANCIA 
 

 

Reciban un cordial saludo, esperando se encuentren bien y siguiendo las 

instrucciones de autocuidado. 

 
 

ENCUESTA APLICADA SOLO PARA PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. 

 

 

Dando cumplimiento a los lineamientos normativos colombianos, el Liceo Francisco Restrepo 

Molina se encuentra analizando los niveles de riesgo de exposición social y familiar, así como 

el estado de salud de los estudiantes, que permitan la caracterización de su población y tener 

un conocimiento más cercano de su percepción frente al retorno educativo con alternancia, 

para disponer de herramientas y protocolos de bioseguridad en la prevención del contagio 

del COVID-19 al interior de las instalaciones; recomendaciones emitidas en la Directiva No. 

13 del 3 de junio de 2020. 

  

Alternancia: Es la opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa, con 

encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los 

estudiantes. 

  

Con base a lo anterior, declaro: De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección 

de Datos y con el Decreto 1377 del 2013, autorizo, como titular de los datos, que éstos sean 

incorporados en una base de datos responsabilidad del LICEO FRANCISCO RESTREPO 

MOLINA, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, comercial y de servicios 

sobre nuestros productos, con base a la política de 

tratamiento https://www.lfrm.edu.co/politicadeprivacidad 

  

De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, 

corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito 
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dirigido al LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA a la dirección de correo 

electrónico juridica.fae.lfrm@gmail.com , indicando en el asunto el derecho que deseo 

ejercitar, o mediante correo certificado remitido a la Carrera 41 nro. 35 SUR 70, Envigado, 

Antioquia. 

  

Muchas gracias por su aporte y participación. 

  

Enlace para diligenciar la encuesta por el Padre de familia o Acudientes. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PN-5QYRQ-

EyT3b2VpB1G9qjMQOARrK9Jj3ug429rZ25UQ0FCMVg4TVQxUDVaVVlDUE

RMMEUyUTk4Ti4u 

  

  

Fecha límite para diligenciar la encuesta miércoles 15 de julio 2020,  hora:   12:00 m 

  

Muchas gracias por el tiempo para diligenciar esta encuesta,  con los datos suministrados se 

analizarán para tomar  la mejor decisión y salvaguardar la salud y bienestar de la Comunidad 

Educativa. 
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