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CIRCULAR N° 10 

 

FECHA:   marzo 19 de 2020 

DE:   Rectoría 

PARA:   Padres de familia y empleados 

ASUNTO:                   AJUSTES AL CALENDARIO ACADÉMICO PERÍODO I – 2020 

 

Muy estimados Padres de familia: 

Reciban mi saludo, esperando se encuentren muy bien y unidos como familia. 

Como les expresé en la circular N° 9- 2020 en torno al acato y comunicación de las 

novedades que, a raíz de la presente situación puedan surgir, hemos recibido el 18 

de marzo, desde la Fundación Arquidiocesana para la Educación, algunas 

directrices que les comparto: 

1. El Período Académico I irá hasta el viernes 24 de abril del presente año, para 

favorecer que el trabajo pedagógico virtual que estamos realizando con los 

estudiantes, de marzo 16 al 27, pueda ayudarnos a mejorar los procesos de 

aprendizaje, repaso y conceptualización esperados, dentro de la 

planeación realizada desde el inicio del año escolar.  

2. En consecuencia, la entrega de calificaciones se pospone para el jueves 30 

de abril (6:30 a.m. a 12:00 m.). Los esperamos, bajo la modalidad ya 

implementada de atención individual, según orden de llegada. A los 

estudiantes que aprueban todas las áreas y se encuentren a paz y salvo 

(hasta abril), se les enviará el boletín de calificaciones, vía web. Cada 

Encargado de grupo se comunicará con ustedes y les notificará 

oportunamente, quiénes deben venir al Liceo ese día.  

 

3. Los planes de apoyo del Período I se publicarán en School Pack, a partir del 

30 de abril, los cuales deben ser resueltos por los estudiantes y sustentados el 

día 15 de mayo. También publicaremos los planes de clase del Período 

Académico II, a partir del 4 de mayo, para que tengamos mucha claridad 

en el acompañamiento al proceso curricular. 

 

4. Seguiremos desarrollando, como les anuncié y expliqué en la circular 

anterior, desde marzo 16 al 27, una serie de actividades virtuales 

denominadas “Colegio en casa”. Para este viernes 27, se enviarán  

actividades para las asignaturas de: Español, Matemáticas, Sociales y 

Ciencias Naturales. 

http://www.lfrm.edu.co/


 

5. A partir del viernes 20 de marzo, para seguir protegiendo la salud de los 

empleados, adoptaremos la modalidad de trabajo en casa (con docentes, 

directivos docentes y personal administrativo), por la emergencia sanitaria. 

Por dicha decisión se suspenderá la atención directa al público desde ese 

día (pero hasta el viernes 27 de marzo nos pueden contactar a través de 

School Pack o nuestros correos institucionales, para recibir sus inquietudes y 

poderles dar trámite.  

 

6. Durante este tiempo de receso escolar, seguiremos adelantando en el Liceo 

las obras de reparación de techos y adecuación de nuestro nuevo salón de 

Preescolar (aula STEAM), de modo que, al regresar, sigamos teniendo unas 

excelentes y bien dotadas instalaciones para servirles mejor. 

 

7. Reinicio de clases y actividades de todos los miembros de nuestra Institución: 

lunes 20 de abril de 2020, en los horarios habituales. 

 

Como ya les he indicado, los mantendré al tanto sobre cualquier novedad en 

cuanto a nuestro calendario, disposición gubernamental o arquidiocesana, según 

evolucione la presente situación que juntos afrontamos. 

En este día de San José, los invito a seguir adelante, en familia, con actitud positiva 

y confiada. Dios cuida siempre de nosotros. 

 

Cordialmente, 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector  


