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«Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas»  

(Jn 10, 11-18) 
 
 
 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 
Reciban un fraterno saludo en Jesús nuestro buen pastor. 
 
Experimentar a Jesús como buen pastor que da la vida por cada uno de nosotros implica la 
apertura y disposición de la totalidad de la existencia en el reconocimiento de las limitaciones 
personales, familiares y sociales. Les comparto la reflexión del evangelio de  Jn 10, 11-18 por parte 
del teólogo católico José Antonio Pagola, titulado “La necesidad de un guía” 
 
Para los primeros creyentes, Jesús no es solo un pastor, sino el verdadero y auténtico pastor. El 
único líder capaz de orientar y dar verdadera vida al ser humano. Esta fe en Jesús como verdadero 
pastor y guía adquiere una actualidad nueva en una sociedad masificada como la nuestra, donde 
las personas corren el riesgo de perder su propia identidad y quedar aturdidas ante tantas voces 
y reclamos. 
 
La publicidad y los medios de comunicación social imponen al individuo no solo la ropa que ha 
de vestir, la bebida que ha de tomar o la canción que ha de escuchar. Se nos imponen también los 
hábitos, las costumbres, las ideas, los valores, el estilo de vida y la conducta que hemos de adoptar. 
 
Los resultados son palpables. Son muchas las víctimas de esta «sociedad-araña». Personas que 
viven «según la moda». Gentes que ya no actúan por propia iniciativa. Hombres y mujeres que 
buscan su pequeña felicidad, esforzándose por tener aquellos objetos, ideas y conductas que se 
les dicta desde fuera. 
 
Expuestos a tantas llamadas y reclamos, corremos el riesgo de no escuchar ya la voz de la propia 
interioridad. Es triste ver a las personas esforzándose por vivir un estilo de vida «impuesto» desde 
fuera, que simboliza para ellos el bienestar y la verdadera felicidad. 
 
Los cristianos creemos que solo Jesús puede ser guía definitivo del ser humano. Solo desde él 
podemos aprender a vivir. Precisamente, el cristiano es aquel que, desde Jesús, va descubriendo 
día a día cuál es la manera más humana de vivir. 
 
Seguir a Jesús como buen pastor es interiorizar las actitudes fundamentales que él vivió, y 
esforzarnos por vivirlas hoy desde nuestra propia originalidad, prosiguiendo la tarea de construir 
el reino de Dios que él comenzó. 
 
Pero mientras la meditación sea sustituida por la televisión, el silencio interior por el ruido y el 
seguimiento a la propia conciencia por la sumisión ciega a la moda será difícil que escuchemos la 
voz del Buen Pastor, que nos puede ayudar a vivir en medio de esta «sociedad de consumo» que 
consume a sus consumidores. 
 
Tomado de: https://odresnuevos.es/evangelio-domingos/25-abril-2021/  
 
 
 

A continuación, les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta durante la 
semana del 26 al 30 de abril. 
 
SEMANA DE EVALUACIONES:  
 
Durante esta semana tendremos las evaluaciones del primer periodo académico. El día martes 20 de 
abril en asesoría cada asesor compartió los horarios de las evaluaciones. Adjuntamos a continuación 
los horarios socializados con el fin de que cada uno de ustedes pueda realizar seguimiento desde el 
hogar a este proceso.  
 
 

http://www.colclaretianoneiva.com/
https://odresnuevos.es/evangelio-domingos/25-abril-2021/


 
 

HORARIO DE EVALUACIONES SECCIÓN PRIMARIA I 
PERIODO. 

HORA LUNES 26 DE 
ABRIL 

MARTES 27 DE 
ABRIL 

MIERCOLES 28 
DE ABRIL 

JUEVES 29 DE 
ABRIL 

VIERNES 30 DE 
ABRIL 

7:00 A 
8:00 
A.M.  

 ASESORÍA – 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
ALTERNANCIA 

 ASESORÍA – 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
ALTERNANCIA 

 

8:00 
AM – 
10:00 

AM 

MATEMÁTICAS INGLÉS CASTELLANO SOCIALES CIENCIAS 

10:00 A 
11:00 
A.M.  

DESCANSO 

11:00 
AM A 
12:00 

M 

ACTIVIDAD ÁREA 
DE ARTISTICA 

ACTIVIDAD ÁREA 
DE PASTORAL 

ACTIVIDAD ÁREA 
DE 

INFORMÁTICA 

ACTIVIDAD ÁREA 
DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

CELEBRACIÓN DÍA 
DEL NIÑO Y LA 

NIÑA 

 
 

HORARIO DE EVALUACIONES SEXTOS – SÉPTIMOS – 
OCTAVOS – I PERIODO. 

HORA LUNES 26 DE 
ABRIL 

MARTES 27 DE 
ABRIL 

MIERCOLES 
28 DE ABRIL 

JUEVES 29 DE 
ABRIL 

VIERNES 30 DE 
ABRIL 

7:00 A 
8:00 A.M.  

 ASESORÍA – 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
ALTERNANCIA 

 ASESORÍA – 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
ALTERNANCIA 

 
 

NORMALIDAD 
ACADÉMICA EN 

EL HORARIO 
HABITUAL (6:30 
A.M. A 1:00 P.M.) 

8:00 AM 
– 10:00 

AM 

MATEMÁTICAS INGLÉS CASTELLANO SOCIALES 

10:00 A 
10:30 
A.M. 

DESCANSO  

10:30 AM 
-12:30PM 

GEOMETRÍA FÍSICA CIENCIAS QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTREGA DE DOCUMENTOS: los padres de familia que por diversas circunstancias no se 
han acercado, deberán realizar la solicitud de la documentación en la secretaria académica de 
la institución.  
 
COMPROMISOS ECONÓMICOS: El Colegio Claretiano, es conocedor de la difícil realidad 
económica que atraviesa la ciudad y el gran esfuerzo que realiza cada uno de uds. por hacer 
parte de la familia claretiana. Por ello es importante acogerse al descuento por pronto pago 
estipulado en el manual de convivencia y estar al día con los compromisos pecuniarios. Les 
ratificamos el deseo de servir y acompañar el proyecto de vida de sus hijos.  
 
Que el San Antonio María Claret les siga acompañando en cada uno de sus proyectos. 
 
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 

 
 

HORARIO DE EVALUACIONES NOVENOS – DÉCIMOS – 
UNDÉCIMOS – I PERIODO. 

HORA LUNES 26 DE 
ABRIL 

MARTES 27 DE 
ABRIL 

MIERCOLES 28 
DE ABRIL 

JUEVES 29 DE 
ABRIL 

VIERNES 30 DE ABRIL 

7:00 A 
8:00 
A.M.  

 ASESORÍA – 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
ALTERNANCIA 

 ASESORÍA – 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 
ALTERNANCIA 

 

8:00 AM 
– 10:00 
AM 

MATEMÁTICAS INGLÉS CASTELLANO SOCIALES GEOMETRÍA/ESTADÍSTI
CA  

10:00  A 
10:30 
A.M 

DESCANSO 

10:30 
AM -
12:30PM 

FILOSOFÍA FÍSICA CIENCIAS QUÍMICA C. POLÍTICAS 

 
  


