
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

CIRCULAR N°17 
 

FECHA:       : SEPTIEMBRE 30 DE 2021 
DE   : RECTORÍA  
PARA : PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO : CRONOGRAMA OCTUBRE 2021 
 
Estimadas familias Liceístas: reciban un cordial saludo, deseando su bienestar. 
 
Continuamos avanzando en nuestra estrategia “Colegio en Casa”, fase V: Camino gradual a la 
presencialidad, por medio de la cual estamos cuidando la salud y la vida de toda la comunidad educativa, 
garantizando a la vez el retorno seguro a las actividades escolares en nuestras instalaciones. 
 
Con el propósito de seguir fortaleciendo en toda la comunidad una comunicación constante, abierta y 
efectiva, les ampliamos el cronograma de OCTUBRE 2021. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Viernes 1 
Eucaristía Primer Viernes, grado 7º (acto interno) 
Inicia mes misionero arquidiocesano: “Soy misionero con mi familia”. Se compartirá material 
catequético con cada familia. Coordina: Unidad Académica de Pastoral. 

SEMANA N°34: inician los estudiantes pertenecientes al grupo N°2. 

Lunes 4 
Convivencia grado 8° (actividad interna). Asisten todos los estudiantes (grupo 1 y grupo 2). 

Muy Familiar (programa radial). Hora: 10:00 a.m. En directo. Emisora Magna Estéreo (97.6 
FM). 

Martes 5 Modelo de la ONU: LIFMUN IV (acto interno) 

Miércoles 6 

Modelo de la ONU: LIFMUN IV (acto interno) 

Día de la Solidaridad Liceísta.  Invitación especial a toda la comunidad educativa a participar 
vinculándonos con la donación de un producto enlatado, en pro de la Obra Social de la 
Parroquia Santa Gertrudis.  

Jueves 7 
Convivencia grado 9° (actividad interna). Asisten todos los estudiantes (grupo 1 y grupo 2). 

Simulacro nacional de evacuación. Hora: 9:00 a.m. 

Viernes 8 

Actividad En TIC CONFÍO. (Proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). Participa Bachillerato. Tema: “Activa tu poder digital”. Hora: 7:00 a.m. 
(actividad interna) 

 Salen los estudiantes a la semana de receso estudiantil. 

Lunes 11 al 
viernes 15 

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.  Los estudiantes no tienen clases.  
Atención en la Secretaría y Tesorería, en horario habitual, de lunes a jueves. Viernes no hay 
atención al público. 

SEMANA N°35: inician los estudiantes pertenecientes al grupo N°1. 

Lunes 18 FESTIVO: Día de las identidades 
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Martes 19 
 

Ingresan los estudiantes. Este día todos los alumnos estarán en la modalidad “Colegio en casa” 
(virtualidad) y los docentes servirán las clases desde sus hogares. 

 
Miércoles 20 

 

Acto cívico: Día de las Identidades 

Taller para los estudiantes sobre educación vial. Actividad programada dentro de las clases de 
Sociales y orientada por la Secretaria de Movilidad de Envigado. 

Sustentación Plan de apoyo (estudiantes pertenecientes al grupo 1). Hora 1:30 a 3:00 p.m. 
Los estudiantes, en la medida que terminan la sustentación, pueden salir de la Institución.  

Fecha límite para devolución de reservas de cupo 2022. 

Jueves 21 

Encuentro (convivencia) del grado 10°. Asisten todos los estudiantes de este grado.  
Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla, vía Guarne 

Sustentación Plan de apoyo (estudiantes pertenecientes al grupo 2). Hora 1:30 a 3:00 p.m. 
Los estudiantes, en la medida que terminan la sustentación, pueden salir de la Institución. 

Taller para los estudiantes sobre educación vial. Actividad programada dentro de las clases de 
Sociales y orientada por la Secretaria de Movilidad de Envigado. 

Viernes 22 

Taller para los estudiantes sobre educación vial. Actividad programada dentro de las clases de 
Sociales y orientada por la Secretaria de Movilidad de Envigado. 

Sustentación Plan de apoyo extemporáneo. Hora 1:30 a 3:00 p.m. Los estudiantes, en la 
medida que terminan la sustentación, pueden salir de la Institución. 

SEMANA N°36: inician los estudiantes pertenecientes al grupo N° 2. 

 
Lunes 25 

Aplicación Prueba Evaluar para Avanzar (3° a 11°), durante la jornada académica. 

Muy Familiar (programa radial). Hora: 10:00 a.m. En directo. Emisora Magna Estéreo (97.6 
FM). 

Martes 26 
Eucaristía de Bachilleres Arquidiocesanos. Asisten los estudiantes del grado Undécimo.  Se 
enviará comunicado a las familias de este grado, con los pormenores de esta actividad. 

Aplicación Prueba Evaluar para Avanzar (3° a 11°), durante la jornada académica. 

Miércoles 27 
Reunión Consejo de Estudiantes 

Aplicación Prueba Evaluar para Avanzar (3° a 11°), durante la jornada académica. 

Jueves 28 
Inicia el proceso de evaluación institucional. 

Retiro espiritual grado 11°. Asisten todos los estudiantes de este grado. Lugar Centro de 
Encuentros La Rondalla, vía Guarne 

Viernes 29 

Reunión del Comité Escolar de Convivencia 

Reunión del COPPAST 

Reunión Comité de Convivencia Laboral 

 

NOTAS IMPORTANTES 
 

Compromiso familia-Liceo: trabajar unidos por la formación integral de sus hijos, nuestros estudiantes, en 
ambientes seguros. Algunos aspectos fundamentales y de interés para tener en cuenta dentro del proceso 
son: 
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1. SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Aprovechemos esta semana para fomentar el descanso sano de los estudiantes; realizar trabajos y tareas 
pendientes; ponerse al día en los cuadernos, repasar y leer. Si bien la recreación y el descanso son una 
necesidad, aprender también lo es; por lo tanto, se recomienda hacer buen uso del tiempo libre, durante 
las vacaciones.  
 

2. RESULTADO SUSTENTACIÓN PLAN DE APOYO 
Los maestros darán a conocer los resultados de la sustentación de los planes de apoyo, a partir de la 
semana N°36 (octubre 25 al 29). Éstos deben estar pegados en el cuaderno del alumno, correspondiente 
de cada área.  
 

3. RESULTADO ACADÉMICO FINAL 
Según el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), los alumnos que pierdan tres o 
más áreas al finalizar el año lectivo, reprobarán el grado; y quienes pierdan una o dos áreas, presentarán 
el proceso de refuerzo durante la semana N° 39. 

 
4. ASISTENCIA A LA JORNADA ACADÉMICA 

Teniendo en cuenta la Resolución 777 de junio 2 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Directiva 05 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educación Nacional, las cuales establecen 
lineamientos de bioseguridad y de prestación del servicio en los establecimientos educativos, 
agradecemos tener presente que uno de ellos es garantizar un distanciamiento físico de un metro, dentro 
de las aulas de clase. Por tal motivo, el aforo en las aulas –según capacidad instalada-  es de 18 
estudiantes. Sin embargo, en algunas aulas -por espacio físico- podemos asignar máximo hasta 20 
alumnos.  En este momento ya están asignados los cupos, según consentimiento previo con cada familia 
y no es viable atender ninguna otra solicitud por el resto del año escolar. 
   
Los Padres de familia deben garantizar la asistencia de sus hijos a clases, durante los días respectivos, 
de manera responsable y constante, ajustándose a las normas establecidas en el Manual de Convivencia, 
los lineamientos pedagógicos y protocolos de bioseguridad. 
 
La jornada académica inicia a las 7:00 a.m. A esta hora sus hijos deben estar en el salón de clases. 
Agradecemos a quienes nos ayuden a formar en los estudiantes el valor de la puntualidad, como hábito 
operativo que indica respeto por el tiempo propio y el de los demás. 
 
Los estudiantes que asisten a citas médicas al inicio de la jornada o durante la misma, deben terminar 
sus actividades escolares del día, desde la estrategia “Colegio en casa”, modalidad virtual, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento del tiempo, respeto a los protocolos de bioseguridad y como acción 
preventiva.  
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5. HORARIO DE ATENCIÓN 
Atendiendo la sugerencia de algunos integrantes de la comunidad educativa, se ha establecido el 
siguiente horario de atención, en las oficinas administrativas, desde el pasado 6 de septiembre: 
Lunes a jueves  
8:00 a 11:00 a.m. 
2:00 a 4:00 p.m. 
Viernes 
8:00 a 11:00 a.m. 

 
6. ENTREGA DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS ACADÉMICOS.  

El medio oficial que tienen los estudiantes para presentar sus actividades y compromisos académicos es 
la plataforma Teams / módulo tareas. No está permitido enviarlos por el chat.  Para comunicarse con 
algún directivo o docente favor hacerlo a través del correo institucional.   
 

7. PRESENTACIÓN PERSONAL  
Utilizar el uniforme adecuadamente cada día, según el horario y lo establecido en el Manual de 
Convivencia Institucional; debe llevarse con elegancia, orden y aseo, pues representa la identidad 
Liceísta.  

a) El corte de cabello en los caballeros debe ser sin modas ni extravagancias.  
b) La altura de la falda debe ser sobre la rodilla.  
c) La chaqueta para los días fríos debe ser la institucional. En ningún caso debe portarse en la cintura.  
d) El maquillaje en las uñas debe ser francés o color blanco.  
e) No utilizar tintura para el cabello. 
f) Para las niñas utilizar accesorios que armonicen en tamaño y color con el porte del uniforme. Sólo llevar 

un par de aretes.  
g) Los caballeros no deben utilizar piercing o aretes.  

 
Nota: si por alguna razón el estudiante no puede utilizar el uniforme correspondiente al horario, el Padre 
de familia o acudiente deberá enviar la justificación por escrito. 
 

8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
Los protocolos de bioseguridad establecidos son de estricto cumplimiento y han sido altamente efectivos 
para la preservación de la salud de nuestra comunidad educativa. En nuestro Liceo, por disposición de la 
Fundación Arquidiocesana de Educación, debemos acatar estas medidas (desde el 3 de agosto del 
presente año, y hasta nueva indicación, se suspendió la toma de temperatura, para quienes ingresen o 
salgan de nuestras instalaciones):  
 

a. Diligenciar la encuesta de autoevaluación de síntomas, antes de asistir al colegio (alumnos y 
colaboradores).  

b. No asistir al Colegio si presenta algún síntoma asociado al Covid-19 o si ha tenido contacto, en los días 
previos, con una persona contagiada.  
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c. Usar tapabocas como está establecido, de forma correcta y permanente. 
d. Hacer lavado y desinfección frecuente de manos.  
e. Hacer uso adecuado y mesurado de los Elementos de Protección Personal (EPP).  
f. Guardar el distanciamiento físico reglamentario.  
g. Consumir los alimentos en los horarios y lugares asignados para tal fin. (Recordamos a cada familia la 

importancia de enviar loncheras saludables y en porciones justas, para evitar el desperdicio de los 
alimentos ya que éstos no se pueden guardar ni compartir).  

h. Cuidar la ventilación permanente de los lugares que ocupamos.  
i. Hacer correcta disposición y manejo de residuos sólidos, utilizando los recipientes respectivos. 
j. Permanecer en la virtualidad hasta que, junto con la familia, se autorice el ingreso a las instalaciones del 

Liceo, si los estudiantes que asisten presencialmente regresan de algún viaje – realizado en los días 
previos al retorno a clases - o si no han seguido adecuadamente los protocolos de bioseguridad durante 
“Colegio en casa”. Regresar a la presencialidad, y estar en contacto con otros, implica que todos 
asumimos el autocuidado de forma responsable y permanente. 
 

9. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
NOS INVITAN A FORTALECER EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, DE LA 
POBLACIÓN ENTRE LOS 12 Y 24 AÑOS. 
Se nos solicita a Padres de familia y educadores a impulsar el proceso de vacunación para la población 
entre los 12 y los 24 años, acercándonos a nuestras EPS o participando de las convocatorias locales para 
tal fin. "El proceso de retorno a los espacios físicos de clases y laboratorios avanza hacia la plena 
reactivación de la educación presencial en el país. Estar vacunados contribuirá a mayor protección de los 
estudiantes contra el virus del Covid-19 y por ello a generar más confianza en el retorno y con él a 
contribuir con la calidad de la educación, el desarrollo socioemocional y las trayectorias educativas 
completas". 
El objetivo es aumentar las condiciones de bioseguridad en las aulas de clase, en todas las regiones del 
país. 
 

10. INSCRIPCIONES 2022 
Continuamos con el proceso de admisiones 2022, para los grados Preescolar (Jardín y Transición), 
Básica Primaria (1° a 5°), Básica Secundaria (6° a 9°) y Media Académica (10° y 11°). Cualquier 
información, comunicarse con Secretaría Académica del Colegio, al número 3328585, ext. 121 o remitirse 
a la página web del Liceo: https://www.lfrm.edu.co/admisiones 
 

11. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE NUESTROS EGRESADOS  
Estamos invitando a todos nuestros egresados para que, a través del siguiente enlace, diligencien un 
cuestionario corto, con el cual deseamos reunir información que nos permita vincularlos con mayor 
fuerza al Liceo, sistematizar las experiencias obtenidas y motivar con ellas a nuestras futuras 
generaciones.  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PN-5QYRQ-
EyT3b2VpB1G9lNO5DjfbaFPuq2Krf_8uQpUNVFCOUs3QUJLRlZOS0RZMUNTVjNQRE5OSC4u 

https://www.lfrm.edu.co/admisiones
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PN-5QYRQ-EyT3b2VpB1G9lNO5DjfbaFPuq2Krf_8uQpUNVFCOUs3QUJLRlZOS0RZMUNTVjNQRE5OSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PN-5QYRQ-EyT3b2VpB1G9lNO5DjfbaFPuq2Krf_8uQpUNVFCOUs3QUJLRlZOS0RZMUNTVjNQRE5OSC4u
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12. CORREOS INSTITUCIONALES 
Para que estemos siempre en abierta comunicación y siguiendo los conductos regulares: 

 
Coordinación académica:   luis_alcala@lfrm.edu.co 
 
Coordinación de normalización:     ana_londono@lfrm.edu.co 
 
Asesoría escolar:    cindy_hoyos@lfrm.edu.co 
          angela_tapias@lfrm.edu.co 
 
Secretaría académica:                jessika_acevedo@lfrm.edu.co 
 
Cartera:     adrianacastaneda@lfrm.edu.co 
 
Secretaria de Rectoría:                vannesa_ocampo@lfrm.edu.co 

 
 
Sigamos haciendo equipo para que este cierre del año escolar esté lleno de excelentes resultados. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
 Rector  
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