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CIRCULAR Nº.  11 

 

FECHA:  marzo 27 de 2020 

DE:   Rectoría  

PARA:   Padres de familia 

ASUNTO:        inicio del período de vacaciones anticipadas 

 

Muy estimados Padres de familia: 

Los saludo cariñosamente, esperando se encuentren muy bien, en familia. 

Como les expresé en la circular N°10- 2020 y siguiendo en la misma línea sobre el 

acato y comunicación de las novedades que puedan surgir, a raíz de la presente 

situación de emergencia sanitaria nacional, les recuerdo y comparto: 

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

para favorecer el trabajo pedagógico hemos realizado con los estudiantes 

una serie de actividades virtuales (Colegio en casa), de marzo 16 al 27, las 

cuales pueden presentar a su regreso al Liceo, o según indicaciones dadas 

por cada docente; y serán tenidas en cuenta dentro del proceso de 

seguimiento académico. Les agradezco mucho el acompañamiento 

realizado desde sus hogares, para lograr dicho propósito, en unión con los 

maestros. Es una interesante experiencia para obtener aprendizajes 

significativos, mediados por nuevas didácticas y metodologías. Además de 

permitir que nuestros niños y jóvenes no pierdan sus hábitos y rutinas de 

trabajo académico y formativo. 

2. Entrega de calificaciones Período Académico I:  jueves 30 de abril (6:30 a.m. 

a 12:00 m.). Ver modalidad de entrega en la circular Nº10 - 2020, enviada la 

semana anterior. Seguiremos con el control ordinario de asistencia a las 

reuniones, al cual le hacemos trazabilidad para estimular su compromiso 

como primeros educadores de sus hijos. 

 

3. Planes de apoyo Período Académico 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.  

 

4. Planes de clase Período Académico II: se publicarán en School Pack, a partir 

del 4 de mayo, para que tengamos mucha claridad en el acompañamiento 

al proceso curricular. 

 

5. Vacaciones anticipadas para estudiantes y empleados: desde marzo 28 a 

abril 19 del presente año.  

 

 



 

6. Reinicio de actividades para estudiantes y empleados: abril 20, en los 

horarios habituales. Este día se abre de nuevo la atención al público, en 

nuestras oficinas. Algún cambio al respecto se comunicará, desde la 

Rectoría, a través de: correo de los padres de familia; plataforma School 

Pack y página web: lfrm.edu.co (cf. botón rojo superior: “Comunicados 

emergencia sanitaria decretada en Colombia”). 

 

7. Calendario escolar 2020: ya tenemos nuestra propuesta de ajustes, de 

acuerdo con los lineamientos actuales para los colegios arquidiocesanos, 

ceñidos siempre a las orientaciones gubernamentales y al cumplimiento de 

la oferta de servicio establecido en la matrícula. La socializaremos en su 

momento, una vez se supere la actual coyuntura o se determinen los pasos 

a seguir y sea avalada por los estamentos del Gobierno Escolar. 

 

8. El 25 de marzo, la Ministra de Educación aprobó que las universidades, de 

manera excepcional, realicen clases virtuales hasta mayo próximo. 

Estaremos atentos por si hay una directriz similar para los colegios. Asunto 

que, de ser así, requeriría una nueva logística de trabajo, que debemos 

unificar desde la Fundación Arquidiocesana de Educación y CONACED, y 

se comunicaría de manera asertiva y oportuna. 

 

9. Importante si durante las vacaciones: hacemos ejercicio, nos alimentamos 

bien, oramos, leemos, repasamos, nos informamos y comunicamos 

positivamente, compartimos más en familia y hacemos uso adecuado del 

tiempo libre. 

 

10. Si tienen alguna inquietud o desean comunicarse con nosotros, recuerden 

que pueden hacerlo a través de la plataforma School Pack; desde allí 

estaremos prestos a atenderlos y orientarlos. 

 

11. Sigamos haciendo equipo y trabajando unidos. Desde el Liceo, les 

expresamos un sincero deseo por su bienestar y salud: es imperativo el estar 

en casa y cuidarnos mucho. Recuerden que Dios está en cada hogar 

Liceísta, nos bendice y cuida como Padre amoroso. 

 

 

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

 

Cordialmente, 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector  


