
 

 

Institución Educativa 
Colegio Claretiano de Neiva 

Resolución de Aprobación N° 1826 de 01 de septiembre de 
2020 – Registro DANE  341001000219 

www.colclaretianoneiva.com 

 

RECTORIA 

21-09-2021 

2021 AÑO DE LA FE Y TRASCENDENCIA 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” CIRCULAR 
N°31 

“Él se levantó y le siguió.” Mt 9, 9-13 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

Reciban un cordial saludo en el Corazón Misionero de Jesús.  

Hoy la iglesia celebra la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Con esta celebración somos invitados a 
reavivar en nosotros el fuego del amor de Dios que nos llama a ser cooperadores en su proyecto de 
humanización, siendo mensajeros de buenas noticias en las realidades del mundo. Comparto una breve 
reflexión del Papa Francisco al respecto:  

En el desafío del amor, Dios se manifiesta con sorpresas. Pensemos en san Mateo. Era un buen comerciante. 
Además traicionaba a su patria, porque les cobraba los impuestos a los judíos para pagárselo a los romanos. 
Estaba lleno de plata y cobraba los impuestos. Pasa Jesús, lo mira y le dice: 'Ven y sígueme'. No lo podía 
creer. Si después tienen tiempo, vayan a ver el cuadro que Caravaggio pintó sobre esta escena. Jesús lo 
llama, le hace así, los que estaban con él dicen: '¿A éste, que es un traidor, un sinvergüenza?' Y él se agarra 
a la plata, y no la quiere dejar. Pero la sorpresa de ser amado lo vence. Y sigue a Jesús. 
 
Esa mañana cuando Mateo fue al trabajo y se despidió de su mujer, nunca pensó que iba a volver sin el 
dinero y apurado para decirle a su mujer que preparara un banquete. El banquete para aquel que lo había 
amado primero, que lo había sorprendido con algo muy importante, más importante que toda la plata que 
tenía. 
 
Déjate sorprender por Dios, no le tengas miedo a las sorpresas. Que te mueven el piso, ¿eh? Nos ponen 
inseguros, pero nos meten en camino. El verdadero amor te lleva a quemar la vida, aun a riesgo de quedarte 
con las manos vacías. (Homilía de S.S. Francisco, 18 de enero de 2015). 

 

 Tomado:https://es.catholic.net/op/articulos/6321/cat/330/no-necesitan-medico-los-sanos-sino-los-
enfermos.html#modal 

A continuación, les informamos sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta. 

MODELO DE ALTERNANCIA: Dando continuidad al plan de retorno progresivo y seguro a las aulas de 
clase de la institución, el equipo directivo, junto al comité de bioseguridad ha venido realizando la 
evaluación,  los respectivos ajustes y seguimiento del modelo de alternancia.  Actualmente nos encontramos 
en la IV fase de implementación del modelo, cuya convocatoria tuvo lugar el pasado mes de agosto, de la 
cual son participes  228 estudiantes de los grados transición a undécimo, en el horario de lunes a viernes de 
6:30 am a 12:20 pm. Esta fase está contemplada hasta el próximo 4 de octubre.  

V fase: socializamos a continuación el cronograma y horarios para esa fase:  
FECHA  ACTIVIDAD 
21-27 DE SEPT. Inscripción de participantes 
30 DE SEPT. Socialización modelo V fase 
4 DE OCTUBRE. Inicio  V Fase de MA 

Horarios: 

TRANSICIÓN EN NORMALIDAD ACADÉMICA 
LUNES – MIERCOLES – JUEVES - VIERNES 

1h 7:15 – 8:00 

2h 8:00 – 8:45 

3h 8:45 – 9:30 

Descanso 9:30 – 10:00 

4h 10:00 – 10:45 

5h 10:45 – 11:30 

 

PRIMARIA Y BACHILLERATO EN NORMALIDAD ACADÉMICA 
LUNES – MIERCOLES – JUEVES - VIERNES 

Ingreso gradual 
6°7°8°9°10°11° 5:50 a 6:15 am 

1°2°3°4°5° 6:15 a 6:30 

1h 6:30 – 7:10 

2h 7:10 – 7:50 

Higenización de manos/ pausa activa 7:50 A 8:00 

3h 8:00 – 8:40 
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4h 8:40 – 9:20 

Receso 9:20 – 10:00 

5h 10:00– 10:40 

6h 10:40 – 11:20 

Higenización de manos/ pausa activa 11:20 A 11:30 

7h 11:30 – 12:10 

8h 12:10 – 12:50 

Salida gradual 12:50 A 1:00 

Les invitamos a hacer parte esta fase inscribiendo a sus hijos en el formulario de google alojado en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/4hGtxkW6MzurxgUr6  

EUCARISTÍA: Con la intención del “MES BIBLICO”, les invitamos a orar en familia y conectarse a la 
transmisión en vivo de la Eucaristía por el Facebook Live de la institución el próximo miércoles 22 de 
septiembre en el horario de 7:30 a 8:30 am.  

VI FORO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA: El próximo viernes 24 de septiembre, llevaremos a cabo el 
Foro provincial “movimientos sociales, juventud y su visión desde América Latina” en el horario de 9:00 a 
A.M a 12:00 M. Vía Zoom, con el ID: ID: 86963755164  y Clave o código de acceso: 975896. Es importante 
tener en cuenta algunas generalidades:  

 a. Las clases y la jornada para este día se desarrollará de manera virtual.  

b.  Los estudiantes de grado octavo a undécimo, asistirán al foro, en compañía del docente de la cuarta hora 
de clase con el siguiente horario: 

 
HORARIO ESPECIAL – DE GRADO OCTAVO A UNDÉCIMO 

PARTICIPACIÓN: FORO PROVINCIAL 
1H 6:30  - 7:15 a.m. 
2H 7:15 – 8:00 a.m. 
3H 8:00  - 8:45 a.m. 

Descanso 8:45 a 9:00 a.m. 
Participación en el Foro provincial 9:00 a.m.  a 12:00 m. 

c. Los estudiantes de grado transición a séptimo, tendrán normalidad académica durante toda la jornada. 
El horario será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Los estudiantes de transición tendrán normalidad académica desde sus hogares. 

ACUERDO DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO: el Consejo académico de la institución, reunido 
en sesión el pasado 07 de septiembre, analizó los resultados de la comisión del segundo periodo académico 
y buscando el mejoramiento continuo de los procesos académicos de la comunidad educativa en la crisis 
sanitaria por el Covid -19, ha propuesto una estrategia de acompañamiento académico y familiar mediante 
el acuerdo 004 del 07 de Septiembre de 2021. Los exhortamos a conocer el documento y hacer parte de esta 
iniciativa. https://claretianoneiva.edu.co/acuerdo-004-consejo-academico/  

Que el Espíritu Santo, siga haciendo fructificar sus dones en cada uno de sus hogares.  

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 GRADO PRIMERO A SÉPTIMO 
NORMALIDAD ACADÉMICA. 

1H 6:30  - 7:15 a.m. 
2H 7:15 – 8:00 a.m. 
3H 8:00  - 8:45 a.m. 
4H 8:45 – 9:30 a.m. 

Descanso 9:30 a 10:00 a.m. 
5H 10:00 – 10:45 a.m. 
6H 10:45 – 11:30 a.m. 
7H 11:30 – 12:15 a.m. 
8H 12:15 a 1:00 p.m. 
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