
ACTUALIZADO JUNIO 2020 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 
                                      Presencia de la Iglesia en la Educación 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -  ADMISIONES 
 

GUÍA REQUISITOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

 

 
 

 

CÓDIGO: 
GAF1-G01 

VERSIÓN 
3 

 
PAGINA:  1   DE:  1 

 

 
    

 

  
 

  
 

 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
Inscríbase en nuestra nueva plataforma web de admisiones diligenciando solicitud de inscripción 2021. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PN-5QYRQ-
EyT3b2VpB1G9hpK7P7vqvhLktPW5wqrmdVUNTNDVDZTSVlIQ0wwWTcxT1YxSUpZMFBQWS4u 

 

 Una vez se inscriba le enviaremos un enlace para que diligencie el formulario de admisiones, siempre y cuando 
tengamos disponibilidad de cupo para el grado que solicitan. 

 Por la emergencia sanitaria en el momento nuestro proceso de admisiones no tendrá costo. 

 Una vez diligencie el formulario y adjunte la documentación requerida se le programará una entrevista virtual para el 
acudiente y estudiante. 

 

Pasados 5 días de la entrevista se le informará si fue admitido a su correo electrónico. 

EEll  LLiicceeoo  ssee  rreesseerrvvaa  eell  ddeerreecchhoo  ddee  aaddmmiissiióónn..  
  

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  22002211  
 

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado vía web (SE IMPRIME EN LA INSTITUCIÓN) 
 

Adjuntar los siguientes documentos en la ruta indicada por el Liceo. 
 

 Una foto del aspirante reciente de frente y a color, sin accesorios o adornos. 

 Copia del folio del registro civil. 

 Copia de la tarjeta de identidad para mayores de 7 años. 

 Copia de los informes académicos entregados a la fecha del año en curso. 

 Requisito para estudiantes de 4* a 11* "Descripción realizada por el aspirante, en la que, de cuenta de la 
conformación y características de su familia, sus valores personales, actividades que realiza en su tiempo libre, 
metas que desea alcanzar, expectativas con respecto al Liceo, compromiso que asumirá para obtener logros 
académicos, mantener una buena disciplina y convivencia escolar, interactuar con sus compañeros. Contenido no 
mayor a una página. En computador o a mano ( letra legible, lapicero)." 

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  
PARA LA FIRMA DE LA MATRÍCULA ES INDISPENSABLE LA PRESENCIA DEL  ESTUDIANTE ACOMPAÑADO  POR EL  PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE Y 

ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE CITARÁ. 
 

(LA MATRÍCULA NO SE REALIZARÁ  SI LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ INCOMPLETA). 

SI EL MENOR NO VIVE CON LOS PADRES, EL ACUDIENTE DEBE TENER AUTORIZACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA. 
 
 

 Calificaciones en papel membrete en original para:  
Básica Primaria: El último grado cursado y aprobado 
Básica Secundaria y Media: Desde el grado quinto de primaria 
hasta el último grado cursado y aprobado. 

 Paz y salvo económico de la institución de procedencia  

 Retiro del SIMAT 

 Copia carne de vacunas, certificado de RH y copia de 
vinculación a la eps ó sisben  

 Póliza de accidentes cancelada  

 Recibo de pago de Matrícula cancelado en el Banco Caja 
Social  

 Calificaciones en papel membrete en original del año en curso, 
aprobado  

 Ficha de seguimiento original o copia u hoja de vida del alumno 
o constancia donde se especifique que la institución donde 
cursa actualmente no la realiza 

 Contrato de matrícula y pagare que entrega la institución 
diligenciado y sin enmendaduras 

 Para los que firman el pagare adjuntar copias de cedulas  

 Soporte de capacidad de pago de quienes firman en el 
pagaré (padres, familiares acudientes o terceros 

responsables, en este orden preferiblemente) a saber, 
alguno de los siguientes: 
o Certificado laboral, el cual deberá ser original, contener 

fecha de expedición reciente (inferior a un mes), estar 

impreso en papel membrete de la empresa, donde conste 
la fecha de ingreso, el tipo de contrato (fijo o indefinido) y 
salario que devenga. En el caso de los contratos a 
término fijo deberá indicar la fecha de terminación. 

o Para quienes trabajen en forma independiente, deben 
presentar el certificado de la Cámara de Comercio que 
corresponda, en original y con fecha de expedición 
vigente (inferior a tres meses) y se debe anexar la 
fotocopia de la declaración de renta correspondiente al 
año 2018 o un certificado de ingresos expedido por un 
contador público acompañado de la copia de su cédula y 
tarjeta profesional.  

o En el caso de pensionados, deberán anexar copia de la 
resolución mediante la cual se adjudica la pensión y las 
dos últimas colillas de pago. 

o Se puede anexar otros documentos que demuestren 
ingresos familiares.  (extractos bancarios, contratos de 

arrendamientos entre otros) 

 
  

ES INDISPENSABLE QUE EL ESTUDIANTE TENGA  EL GRADO ANTERIOR PROMOVIDO SEGÚN EL DECRETO 1290, PARA QUE LA 
MATRÍCULA PUEDA EFECTUARSE 
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FFEECCHHAA  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  
 FECHAS Y HORARIO DE MATRICULA 

 9 DE DICIEMBRE 2020        7:30 a.m. -1:00 p.m. 

 
LA JORNADA ESCOLAR ES LA SIGUIENTE: 
 

 

NUESTROS UNIFORMES 

 
El uniforme del Liceo está basado en la pulcritud, la sencillez y la elegancia. 
Para los hombres, el uniforme de gala está conformado por camiseta azul con el escudo impreso y pantalón oscuro, zapato negro de atadura y 

de cuero, con medias oscuras; la correa debe ser negra. . 
Para las damas, el uniforme de gala se compone de falda a cuadros a la mitad de la rodilla, confeccionada de acuerdo con las indicaciones del 
Manual de Convivencia; chaleco da lana azul oscuro con el escudo impreso, camisa blanca de media manga, zapato azul oscuro de atadura 

cuyos cordones deben ser totalmente azules y media-media blanca. La camiseta deberá lucirse siempre por dentro. El bolso o maleta debe ser 
negro o azul oscuro completamente.  
 

Para alumnos y alumnas el uniforme de Educación Física es igual. Los tenis y las medias deben ser totalmente blancos.  No se admiten medias 
tobilleras ni taloneras.  
 

AL SER ADMITIDO DEBERÁ PAGAR: 
 Valor matrícula.  

 Carné estudiantil  
 Ayudas y Material Didáctico  

 Simulacros y pruebas de verificación y Póliza de accidentes  
 

COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2020 

NIVEL Matrícula 

Además, 
material 

didáctico, 
simulacros, 

carné, 
póliza de 

accidentes 

Total 
matrícula 

Pensión Silecs 
Total 

pensión 

PREESCOLAR 506.385 244.700 751.085 455.747 INCLUIDO 455.747 

BASICA PRIMARIA GRADO 1 506.385 411.800 918.185 455.747 INCLUIDO 455.747 

BASICA PRIMARIA GRADO 2 494.646 411.800 906.446 445.181 INCLUIDO 445.181 

BÁSICA PRIMARIA GRADO 3 481.156 411.800 892.956 433.040 INCLUIDO 433.040 

BÁSICA PRIMARIA GRADO 4  400.838 411.800 812.638 360.754 71.280 432.034 

BASICA SECUNDARIA GRADO  5- 6 397.085 411.800 808.885 357.376 71.280 428.656 

BASICA SECUNDARIA GRADO  7 393.663 411.800 805.463 354.297 71.280 425.577 

BÁSICA SECUNDARIA GRADO 8 397.103 411.800 808.903 357.393 71.280 428.673 

BÁSICA SECUNDARIA GRADO 9 395.242 411.800 807.042 355.718 71.280 426.998 
BÁSICA SECUNDARIA GRADO  10 - 11 373.348 411.800 785.148 336.013 71.280 407.293 

 

SILECS :  Es un convenio de inglés con la Universidad Pontificia Bolivariana desarrollado dentro del plan de estudios que tiene como 

objetivo facilitar el aprendizaje de un segundo idioma. 
 

 

COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2021 SERÁN LOS DEL 2020 MÁS LO AUTORIZADO  POR LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ENVIGADO 
 

 

INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: www.lfrm.edu.co  E-Mail:  lfrm@une.net.co  Instagram:  @lfrm_oficial 

Facebook:  Liceo Francisco Restrepo Molina 

 

 

JARDIN -TRANSICIÓN LUNES – VIERNES  7:00 a.m.  a    1:00  p.m. 
. 

BASICA PRIMARIA LUNES – JUEVES 6:45 a.m. a      1:45  p.m. VIERNES 6:45 a.m. a  1:00  p.m. 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 
ACADEMICA 

LUNES – JUEVES 6:45 a.m. a      2:45  p.m. VIERNES  6:45 a.m. a  1:00 p.m. 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co

