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2021 AÑO DE LA FE Y TRASCENDENCIA 
“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” CIRCULAR 

N°009 

«No temas, que te he redimido» (Is 43,1) 
 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 
Reciban un fraterno saludo en el corazón paternal de San José 
 
En esta quinta semana de cuarema me permito proponerles reflexionar el tercer numeral del 
mensaje del papa Francisco titulado Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y 
la caridad.  

3. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión 
por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está 
angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el 
impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la 
cooperación y de la comunión. 

«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos 
podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un 
mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos 
eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183). 

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve 
privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que 
tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva 
de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan 
al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos 
para que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra limosna, ya 
sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. 

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de 
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. En un contexto tan 
incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te 
he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza, para que el 
otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. 

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la 
dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados 
en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» 
(FT, 187). 

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. 
Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y para compartir 
nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe 
que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente 
inagotable es el corazón misericordioso del Padre. 

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga 
con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia 
la luz pascual. Tomado de: http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-

quaresima2021.html   

A continuación les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta durante 
la semana del 23 al 26 de Marzo. 
 
LÍNEA DE CREDITO EDUCATIVO: Les recordamos que el Gobierno Nacional mediante el 
decreto 622 del 14 de mayo de 2020 propuso a las familias afectadas por la pandemia del Covid 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
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-19  “una la línea de crédito educativo CONDONABLE para el pago de pensiones de jardines y 
colegios privados”. Para el presente año y con el fin de apoyar aquellas familias que no salieron 
beneficiadas en el año 2020, se ha dispuesto una segunda fase del proyecto. Esta línea de 
financiación CONDONABLE, dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional y 
administrada por el ICETEX, no requiere de codeudor y define los porcentajes de condonación 
o de pago, de acuerdo con el nivel socioeconómico de los solicitantes.  
 
El Colegio Claretiano de Neiva se ha postulado ante el ICETEX, siendo aprobado como 
institución mediante la cual los padres de familia pueden acceder a este beneficio. Para tal fin, 
los interesados deben realizar el proceso de postulación directamente ante el ICETEX por los 
canales habilitados para ello.  La fecha de inscripción vence el día de mañana 24 
Marzo. Les exhortamos a postularse y hacerse beneficiarios de este CREDITO 
CONDONABLE.  
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-fondos/fondos/infografias/infografia-fondo-jardines-colegios-privados-2021.pdf?sfvrsn=4  
 
Cualquier inquietud favor comunicarse: Pagaduría: WhatsApp: 3185172999 Correo: 
colegioclaretianoneiva@hotmail.com o con la Secretaría académica: Celular: 3117618326 
 
CAPACITACIÓN EDITORIAL SM PARA PADRES DE FAMILIA: con el fin de favorecer 
el óptimo aprovechamiento de las herramientas contratadas con la editorial SM. El próximo 
miércoles 24 de marzo, se realizará el proceso de capacitación en manejo de las plataformas 
educativas, en el siguiente horario :  
- De 6:00 a 6:40 p.m. Padres de familia sección primaria.  
- De 6:50 a 7:30 p.m. Padres de familia secundaria y media.  
Adjuntamos el link de acceso: PULSAR AQUI  
 
SIMULACRO PRUEBAS SABER GRADO UNDECIMO: los días jueves 25 y viernes 26 de 
marzo en el horario comprendido de 7:00 a  10:30, aplicaremos el primer simulacro pruebas 
saber – Milton Ochoa para el grado 11°. Les recordamos la importancia del acompañamiento y 
motivación familiar frente al ejercicio consciente, honesto y responsable de las pruebas como 
mecanismo de preparación y fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes.  
 
PRUEBAS EXTERNAS: Dando continuidad a nuestra programación institucional y a la 
estrategia día de prueba contratada con la empresa Milton Ochoa, se realizará la aplicación de 
este instrumento el día viernes 26 de marzo a los estudiantes de grado 1° al grado 10°, durante 
la cuarta hora de clase (8:30 a 9:10 a.m. ).  Para tal fin el docente asesor enviará a cada uno de 
los correos de los padres de familia los datos de acceso a la plataforma de Milton Ochoa y el 
video tutorial que orienta acerca del ingreso. Les solicitamos verificar el acceso, (por favor no 
modificar los datos de usuario y contraseña ya que esto puede dificultar el proceso). Es 
importante que el estudiante esté conectado con el docente de la hora correspondiente, en la 
herramienta Meet durante el tiempo de aplicación de la prueba. 
  
VÍA CRUCIS CLARETIANO: El departamento de Pastoral, ha propuesto a la comunidad 
educativa vivir como institución la preparación de la Semana Santa por medio de la celebración 
del vía crucis Claretiano, el cual se transmitirá por el Facebook Live de la institución el día 
viernes 26 de marzo en el horario comprendido entre las 9:10 am a 9:50 am. Les invitamos a 
participar de estos espacios espirituales. 

- En este día tendremos horario de actividades especiales. Los estudiantes tendrán 
normalidad académica. 
 

RECESO ESCOLAR: El Consejo Directivo del Colegio, en la resolución 005 del 05 de marzo 
de 2021,  aprobó la semana de receso escolar -  Semana Santa del 29 de marzo al 02 de abril. 
Los estudiantes retomarás actividades académicas nuevamente a partir del lunes 05 de abril. 
Les invitamos a promover en los hogares la autogestión en este proceso formativo, así como el 
recogimiento y la vivencia de la fe.  
 
Recuerden seguir las indicaciones de autocuidado orientadas por los profesionales de la salud 
y los entes gubernamentales para evitar la propagación de esta pandemia. 
#SoyClaretianoMeCuidoYCuidoaMiFamilia  

 
Fraternalmente, 

PADRE REINEL GARZÓN GONZÁLEZ CMF. 
RECTOR 
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