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CIRCULAR N°28 
 
DE   : RECTORÍA  
PARA  : PADRES DE FAMILIA GRADO 11° 
ASUNTO : CRONOGRAMA FIN DE AÑO 
FECHA : NOVIEMBRE 6 DE 2020 
 
Estimados Padres de familia de grado Undécimo: reciban un cordial saludo, acompañado de 
nuestros mejores deseos de bienestar al interior de sus familias. 
 
Les ampliamos el cronograma de fin de año, con las actividades específicas para nuestros 
futuros bachilleres.  
 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes  
26 de octubre al 
Viernes 6 de 
noviembre  

Jornada Profundización Prueba Saber 11°, en las áreas evaluadas por el 
ICFES.  

Viernes  
6 de noviembre 

Actividad especial de sensibilización, acompañamiento y socialización de 
instructivo final para la presentación las Pruebas Saber 11° 

Sábado  
Noviembre 7 

Prueba SABER 11° (según el día que les corresponda y el lugar asignado). 
Todos han recibido su citación e instrucciones. 

Domingo 
Noviembre 8 

Prueba SABER 11° (según el día que les corresponda y el lugar asignado). 
Todos han recibido su citación e instrucciones. 

Lunes  
Noviembre 9 

Los estudiantes de grado Undécimo no tienen clases (por presentación de 
Pruebas Saber 11°). 

Jueves  
Noviembre 12 

Prueba de Conocimiento BACHILLERATO. Los estudiantes la realizan la 
prueba a partir de las 9:10 a.m. hasta que terminen (aproximadamente cuatro 
horas y 30 minutos). Terminada la prueba, esta sección no tendrá más clases. 

Viernes  
Noviembre 13 

Retiro espiritual grado 11° (10:00 a 11:30 a.m.) Asisten estudiantes 
autorizados por sus padres (consentimiento informado), con uniforme de 
Educación Física. Y se deben seguir el protocolo de bioseguridad de la 
Parroquia Santa Gertrudis (ya fue socializado con los estudiantes y se 
encuentra en nuestra página web).  

Lunes  
Noviembre 16 

FESTIVO INDEPENDENCIA DE CARTAGENA 
Fiesta de Santa Gertrudis, nuestra patrona. 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Martes 
Noviembre 17 

Prueba de verificación de aprendizajes GRADO UNDÉCIMO – perfil de 
egreso (Plataforma Instruimos). Los estudiantes la realizan, a partir de las 8:00 
a.m. hasta que terminen (aproximadamente cuatro horas y 30 minutos). 
Finalizada la prueba, los estudiantes de este grado no tendrán más clases. 

Miércoles  
Noviembre 18 

Jornada lúdico-recreativa para grado Undécimo. Lugar: Liceo Francisco 
Restrepo Molina. Organiza: Comité de Padres de familia. Acompañan: 
consejeros de Undécimo, profesor de Educación Física, Asesora Escolar 
Cindy Hoyos y algunos padres de familia de este grado. Quienes asisten deben 
presentar obligatoriamente consentimiento informado, que les será enviado, 
desde Coordinación de Normalización. Horario: cada grupo por separado. 
Horario: 11°A (7:00 a.m. a 10:00 m.); 11°B (10:30 a 1:30 p.m.) 
 
Con posible apoyo del INDER de Envigado, ante quienes ya radicamos carta 
de solicitud. 

Primer Comité de Evaluación y Promoción: se definen los estudiantes 
promovidos y los que entran al plan de refuerzo, en noviembre. 

Jueves 
Noviembre 19 

Encuentro formativo de grado Undécimo (convivencia). Lugar: por definir. 
Organiza: Comité de Padres de familia, Unidad de Pastoral, Coordinadora de 
Normalización y asesora Escolar Ángela Tapias. Acompañan: consejeros de 
Undécimo, algunos padres de familia de este grado y Coordinadora de 
Normalización. Quienes asisten deben presentar obligatoriamente 
consentimiento informado, que les será enviado, desde Coordinación de 
Normalización. Uniforme: Educación Física. Horario: 11°A (7:00 a.m. a 10:00 
m.); 11°B 10:30 a 1:30 p.m.) 

Viernes  
Noviembre 20 

Eucaristía de Acción de Gracias (YouTube. Facebook)  

Día Navideño (grados Décimo y Undécimo) 

Consejería de grupo (Carpe Diem). Cierre de año.  

Lunes,  
Noviembre 23 

Entrega de informe académico final (cita asignada, modalidad presencial, 

teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Asiste: acudiente (los 

estudiantes de este grado también pueden asistir, para recibir sus invitaciones, 

togas y birretes- en préstamo-).  

Proceso de refuerzo: retroalimentación del curso – clase sincrónica. (Los 

estudiantes trabajarán de forma autónoma).  

Autoevaluación Institucional (herramienta integrada). Asisten algunos 

Padres de familia y estudiantes (2:00 p.m.) Plataforma Teams  

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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Martes,  
Noviembre 24 

Proceso de refuerzo: retroalimentación del curso – clase sincrónica (asesoría 

por parte de los docentes) 

Miércoles  
Noviembre 25 

Proceso de refuerzo: evaluación. Plataforma Teams   

 

Jueves  
Noviembre 26  
 

Segundo Comité de Evaluación y Promoción 

Proceso de refuerzo: Entrega de resultados (2:00 p.m.). Plataforma Teams 

VIERNES  
noviembre 27 

Ceremonia de graduación y proclamación de Bachilleres 2020 
 

Lugar de realización Coliseo del Liceo Francisco Restrepo Molina 

Distribución 

Grupo 1 de 15 estudiantes de 9:30 a 10:30 a.m. 

Grupo 2 de 15 estudiantes de 11:00 a.m. a 12:00 m. 

Grupo 3 de 15 estudiantes de 2:00 a 3:00 p.m. 

Grupo 4 de 15 estudiantes de 3:30 a 4:30 p.m. 

Grupo 5 de 14 estudiantes de 5:00 a 6:00 p.m. 

 

Nota: el Aforo establecido para eventos es de 50 personas. 
Cada ceremonia tendrá un aforo de: 
15 estudiantes  
30 acompañantes (Padres de familia) 
1 consejero de grupo 
4 personas (Directivos y Administrativos que presiden la ceremonia de grados). 

 
El Liceo cuenta el protocolo de seguridad 020, desde junio (ver página web). 
 
Y en proceso de aprobación el protocolo 022, Bioseguridad Alternancia Liceo 
Francisco Restrepo Molina, por Medellín me cuida (Fundación Arquidiocesana 
de Educación). 
 

 
NOTAS IMPORTANTES CEREMONIA DE GRADUACIÓN: 

 
1. Lugar: agradecemos a quienes diligenciaron la encuesta enviada para conocer su 

opinión sobre los lugares posibles de graduación. La hemos tenido en cuenta, así como 
las solicitudes de algunas familias para optimizar los gastos, debido a la actual situación 
económica. Por indicación de la Secretaría de Educación (aforo máximo permitido en 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co
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cualquier auditorio, incluida la parroquia), realizaremos nuestras ceremonias de grados, 
en el Liceo, como de costumbre. Cada estudiante que se graduará presencialmente 
puede asistir con dos invitados.  

2. Protocolo de bioseguridad: les será socializado en sus aspectos fundamentales y 
publicado en la página web del Liceo, para asistir a la ceremonia de forma segura. 
- Debemos extremar las medidas de autocuidado, especialmente el distanciamiento 

físico, uso de tapabocas, lavado y desinfección de manos. 
- Quedarán delimitadas las zonas de ingreso y salida, tendremos la señalética debida 

y la demarcación de espacios. 
- En el intermedio de cada ceremonia se realizará jornada de asepsia y desinfección 

del espacio y mobiliario.  
- Contaremos con los Elementos necesarios de Protección Personal (EPP). 
- Si para la fecha de la ceremonia alguno de los asistentes presenta síntomas o ha 

tenido contacto en los últimos 15 días con alguna persona diagnosticada con Covid-
19, debe abstenerse de asistir presencialmente a la misma (contamos con la 
posibilidad de graduación virtual). El cuidado de la salud es responsabilidad de todos. 

- De especial cuidado el antes, durante y después de la ceremonia: cada familia es 
responsable del seguimiento de las medidas de bioseguridad exigidas. 

3. Graduación virtual: las familias que libremente optaron por esta modalidad se unirán, 
vía Streaming, a la ceremonia de proclamación del grupo respectivo y su diploma y 
entregables serán enviados a su lugar de residencia por servicio de mensajería. Se les 
remitirá correo con información detallada al respecto. 

4. Requisitos para graduarse y recibir la documentación:  
- Aprobación de todas las áreas del Plan de Estudios 
- Tener el certificado de cumplimiento del Servicio Social Obligatorio. 
- Estar a paz y salvo, por todo concepto, con el Liceo. 

5. Derechos de grado: recibirán la factura, a partir del 10 de noviembre (y con fecha límite 
de pago hasta el 27 de noviembre de 2020), por valor de $171.900, aprobado en 
Resolución de costos 2020. Quienes se gradúan virtualmente, pagarán el 50% de dicho 
valor. 

6. Ensayo de la ceremonia: virtual. Se les avisará la fecha oportunamente. 
7. Anuario digital: lo recibe cada graduando en la respectiva ceremonia.  
8. Distinciones especiales: a los mejores bachilleres de la generación, así como a 

quienes se distinguen por su asiduidad y trayectoria institucional.  
9. Fotógrafo: la Fundación Arquidiocesana de Educación asigna el fotógrafo profesional, 

el cual contrata directamente con cada familia (enviarán catálogo que les será enviado a 
sus correos). Es tema voluntario. De no optar por este servicio, cada familia es libre de 

http://www.lfrm.edu.co/
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tomar sus fotografías (tener presente que por aforo permitido no pueden ingresar más 
fotógrafos). 

10. Ornato y protocolo: lo organiza comité interno del Liceo. 
11. Duración de la ceremonia: 60 minutos 
12. Código de vestuario graduandos: uniforme de gala, con toga y birrete. El uso de 

tapabocas es obligatorio (preferiblemente negro). Los liceístas siempre nos hemos 
distinguido por una impecable presentación personal. 

 
Que el Señor Jesús nos siga acompañando para educar juntos en esta obra de la Iglesia. 
 
Estaremos en abierta comunicación. 
 
 
 
 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector 
 

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