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Apreciados padres de familia. 
 
Reciban un cordial saludo. Que el amor y la luz de Cristo resucitado habite en cada una de nuestras 
familias, nos llene de su paz y fortaleza para afrontar este momento de crisis y transformación mundial. 
 
Como familia claretiana estamos llamados a dejarnos interpelar por las realidades de muerte que nos 
desbordan, con el de objetivo aprehender y asumir las actitudes que nacen del Espíritu de Cristo 
resucitado y que nos permiten generar en la sociedad dinámicas de reconciliación y fraternidad en la 
construcción de un mundo más justo, más humano. Ello comprende aventurarnos al descubrimiento 
de nuevos escenarios educativos; generar dinámicas de autoformación; relaciones más cercanas y 
dialogantes al interior de cada familia; la comprensión frente a las dificultades que se presentan en el 
caminar diario y el trabajo colaborativo en el enriquecimiento de las propuestas lideradas; cultivar 
sentimientos de corresponsabilidad al interior de la familia claretiana, que nos permitan hacer frente a 
las dificultades y dar testimonio de unidad ante un mundo consumido por el individualismo.  
 
Es por esto que seguimos apostando por un proyecto educativo de calidad y calidez humana, al cual 
docentes y administrativos han dedicado tiempo para realizar los ajustes pertinentes en concordancia 
con los lineamientos dados por el Ministerio  de Salud y el Ministerio de Educación (directivas número 
03 del 20 de marzo de 2020 y número 10 de 07 de abril de 2020) y así seguir acompañando a la 
comunidad claretiana en ese crecimiento personal, académico y espiritual. 
 
Por medio de esta circular queremos compartir algunos ajustes realizados que nos posibilitarán seguir 
prestando el servicio educativo en este contexto del Covid-19. 
 

1. Según lo ordenado por el ministerio de educación, continuaremos el desarrollo académico 

haciendo uso de las tecnologías de la información, en el periodo que comprende entre el  20 de 

abril y el 31 de mayo o hasta cuando las medidas de aislamiento preventivo para la población 

estudiantil se levanten. 

 

2. Se han ajustado los tiempos del calendario académico de tal manera que el cierre del primer 

periodo está proyectado para el día 15 de mayo, por consiguiente: a). en las semanas del 20 al 30 

de abril, se desarrollarán las temáticas correspondientes a las cartas de navegación del primer 

periodo. b). del 4 al 8 de mayo, se realizarán las evaluaciones acumulativas. c).  del 11 al 15 de 

mayo, tendrán lugar las jornadas de recuperación.  

 
3. Como institución hemos realizado el ejercicio de evaluar la estrategia implementada en las 

semanas previas al receso escolar, así como el escuchar los sentires de padres de familia y 

estudiantes, de ahí que el desarrollo de las clases virtuales se brindará en tiempo real por medio 

de la herramienta de google “Meet”, con el apoyo de la plataforma EDMODO donde se alojarán 

los compromisos semana a semana según la metodología empleada por cada docente y otras 

aplicaciones como Hangouts, Gmail, zoom, Skype. 

 
4. Durante el desarrollo de esta estrategia con la herramienta “Meet”, cada docente dispone del link 

de acceso en la plataforma EDMODO. Desde ésta el estudiante puede acceder a las clases en 

tiempo real según su horario de clase habitual.  

 
5. Los docentes acompañarán a su grupo mediante el control de asistencia en cada una de las 

asignaturas. La no asistencia será reportada a la coordinación de convivencia para su posterior 

seguimiento por parte de esta dependencia. Por tal razón les invitamos para que desde sus 

hogares se pueda motivar la participación activa de los estudiantes en estos espacios, en la 

medida de lo posible.  

 
6. Entendemos perfectamente que no todas las familias cuentan con equipos en sus casas que 

faciliten los procesos de virtualidad, por tal razón, las clases quedarán guardadas en un drive y 

compartidas en la plataforma EDMODO, al cual pueden acceder en otros momentos, de la misma 

manera damos opción a los padres de familia que puedan hacer llegar los trabajos por cualquier 

medio, foto, correo, plataforma, entre otros. En caso de no contar con ninguna de las 

herramientas mencionadas les solicitamos ponerse en contacto con la coordinación académica 

(academica@claretianoneiva.edu.co), para determinar los medios de comunicación entre la 

institución y los estudiantes. 

 



7. En la plataforma EDMODO se dispondrán los horarios de atención que cada uno de los docentes 

habilitó para resolver las inquietudes y mantener comunicación con los padres de familia.  

 
8. Les recordamos nuevamente que el uso de estas herramientas está orientado a responder a las 

necesidades de la institución y por tanto deben ser utilizadas con fines únicamente académicos. 

En caso de presentarse alguna situación relacionada con el mal uso, se abordará a partir de lo 

estipulado en el Manual de Convivencia.   

 
9. Con el fin de brindar apoyo y orientación psicológica para los estudiantes y  padres de familia de 

nuestra comunidad Claretiana, se encuentran disponibles las siguientes líneas de escucha del 

departamento de Psicología, 3166983479 y 3012580553.  Dichas líneas estarán en 

funcionamiento durante el horario de atención habitual (de lunes a viernes entre las 5:50 am a 

la 1:00 pm). 

 
10. Dada la coyuntura actual no habrá atención al público en la institución, por tal razón, en caso de 

dudas o inquietudes comunicarse a los correos electrónicos institucionales 

secretariacolclaretiano@hotmail.com y colegioclaretianoneiva@hotmail.com. 

 
11. Como familia claretiana somos conscientes de las dificultades económicas a las cuales hacemos 

frente, por ello la junta económica de Misioneros Claretianos determinó mantener el pronto pago 

para los padres de familia. En esta perspectiva les invitamos a la solidaridad y corresponsabilidad 

con el proyecto educativo, puesto que como institución hemos asumido el compromiso 

contractual con docentes, administrativos y personal de servicios generales, así como los gastos 

de servicios públicos. 

 
12.  Es importante insistir que el aislamiento preventivo no es tiempo de vacaciones, sino de 

formación permanente, de crecimiento personal y familiar en todos los aspectos de la vida, por 

tal razón les motivamos en el empoderamiento de las responsabilidades dedicando tiempo a los 

espacios y dinámicas propias de la virtualidad;  el acompañamiento a los estudiantes con el 

proceso, como también la vivencia profunda de la espiritualidad, el diálogo familiar y la 

solidaridad. 

Como familia claretiana ratificamos nuestro deseo de servir y acompañar la construcción de los sueños 
de cada uno de sus miembros, estaremos atentos a cualquier duda o inquietud. Dios  nos acompaña en 
este momento histórico dándonos la fortaleza necesaria para seguir construyendo nuestra nueva 
humanidad. 
 
Les exhortamos a seguir las indicaciones orientadas por los profesionales de la salud y los entes 
gubernamentales para evitar la propagación de esta pandemia quedándonos en casa. 
 
Fraternalmente, 

 
 

PADRE REINEL GARZÓN GONZÁLEZ CMF. 
RECTOR 
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