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Queridos padres de familia 
 
Reciban un fraterno saludo, que la misericordia de Dios llegue a ustedes y a sus hijos y de 
esta manera sus familias sean expresión de amor, servicio y perdón. 
 
Aprovecho este medio para hacer extensivo el agradecimiento a cada una de las familias por 
el acompañamiento en los procesos educativos de sus hijos durante este año; el apoyo y la 
confianza depositada en el proyecto educativo, así como la posibilidad de llegar a sus hogares 
con nuestra propuesta humanizante y humanizadora.  

 
En el siguiente comunicado ofrecemos la información para el cierre de año lectivo 2020 e 
inicio de labores educativas en el próximo año.   
 

 
1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN: El día jueves, 18 de noviembre se reunirán los 

docentes y padres de familia delegados a la comisión de evaluación del III periodo. Los 
padres de familia que han asumido esta responsabilidad, deberán conectarse al enlace 
que enviará la Secretaría Académica a los correos registrados.  

 
2. JORNADA DE VACUNACIÓN: El equipo directivo de la institución, en diálogo con 

la IPS SURCOLABI, ha dispuesto las instalaciones del Colegio para llevar a cabo la 
jornada de vacunación contra el coronavirus, para personas entre 5 y 17 años de edad 
y padres de familia de la institución que aún no cuenten con la primera dosis, sin 
importar la Eps a la cual pertenezcan. Para poder ser partícipes de esta jornada se 
deben asistir a las instalaciones del colegio el próximo sábado, 20 de noviembre de 
8:00 am a 12:00 pm con los siguientes requisitos: a). Traer el documento de identidad. 
b). Asistir con el padre de familia a la institución en el horario establecido. c). Firmar 
el consentimiento dispuesto por la IPS el día de la vacunación. d). cumplir los 
protocolos de bioseguridad (uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social). 
NOTA: La disposición de los biológicos está sujeta a los lineamientos de la Secretaría 
de Salud Municipal. #SoyClaretianoMeCuidoyCuidoMiFamilia 

 
3. HABILITACIONES: Este proceso se realizará el lunes, 22 y martes 23 de noviembre 

para los estudiantes que hayan reprobado el año escolar. Una vez finalice el proceso de 
recuperación y se cuente con el listado oficial de estudiantes que deben aplicarla, se 
darán a conocer los criterios para el desarrollo de las habilitaciones.  

 
4. CLAUSURA 2021: El día viernes, 26 de noviembre a las 6:30 am a través de nuestra 

página de Facebook. Posteriormente, tendremos la entrega de informes con cada 



asesor según cita acordada con anterioridad. Los estudiantes que sean elegidos por 
parte de la comisión como estudiantes íntegros y excelencia académica, este día 
deberán asistir a la institución con uniforme de gala a las 6:10 am. De igual manera, 
asisten los padres de familia que sean elegidos por el Consejo Académico para recibir 
algún reconocimiento.  

 
5. CEREMONIA DE GRADO 11°: El próximo sábado, 27 de noviembre se llevará a 

cabo la ceremonia de graduación para los estudiantes de 11°.  
 
6. PAZ Y SALVO: A partir del 20 de noviembre les invitamos a descargar el Paz y Salvo 

de la página www.colclaretianoneiva.com Para confirmar que se encuentra a paz y salvo con la 
institución, debe aparecer en el archivo una marca de agua con la inscripción ‘ESTÁ A PAZ Y SALVO’, 
en caso de no encontrar la marca de agua, ponerse en contacto con la Dependencia de Pagaduría.   

 
7. FECHAS DE MATRÍCULA:  El proceso de matrícula para los estudiantes se 

realizará en las siguientes fechas:  
 
30 DE NOVIEMBRE: ESTUDIANTES NUEVOS 
01 DE DICIEMBRE: 1° Y 2° 
02 DE DICIEMBRE: 3°,4° Y 5° 
03 DE DICIEMBRE: 6° 
06 DE DICIEMBRE: 7° Y 8° 
07 DE DICIEMBRE: 9°, 10° Y 11°. 
09 DE DICIEMBRE: PENDIENTES.  
 
8. MATRÍCULA:  

 
1. Ingrese a la página web www.claretianoneiva.edu.co  
2. Verificar en el check list de la pestaña “matrículas” la documentación necesaria para 
formalizar el proceso. (INCLUIR FOTOCOPIA DE CARNÉ DE VACUNACIÓN COVID-19, 
corregir en documentos a nuevos: boletín final de promoción y deben cancelar el curso de 
refuerzo)  
3. Descargar los archivos de Pagaré, carta anexa al pagaré y contrato de Matrícula. Dando 
click en “Descarga de documentos” y /o ingresando en el siguiente enlace: 
www.colclaretianoneiva.com  
4. Descargar y pagar la factura dando click en “Descargar y pagar la factura” y /o 
ingresando en el siguiente enlace: www.colclaretianoneiva.com . Recuerde que el pago puede 
realizarlo por PSE o directamente en la entidad bancaria (BBVA/COONFIE sede Cándido). 
Nota: No olvide cancelar el seguro estudiantil. En caso que el estudiante haya presentado 
proceso de HABILITACIONES, debe pagar el curso de refuerzo ($75.000 por área) en la 
oficina de Cándido de COONFIE y traer el recibo el día de la matrícula.   
5. Asistir a la institución (según cita previa dada por la institución a través de secretaría 
académica) para formalizar el proceso de matrícula.  
 
9. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA: 
 
- ESTUDIANTES ANTIGUOS: 

 

 Descargar de la plataforma y presentar el pagaré, la carta anexa al pagaré y contrato 
de matrícula. 
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 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los padres de familia y / o personas que 
respalden el proceso ampliada a 150%. (Deudor y codeudor) 

 Fotocopia del documento de identidad del estudiante. 

 Certificado médico reciente.  

 Boletín final de aprobación del grado que actualmente cursa en el año 2021. 

 Paz y Salvo del colegio terminando su escolaridad del año 2021.  

 Recibo de pago de matrícula. 

 Recibo de pago seguro estudiantil.  

 Fotocopia de carnet de vacunación COVID-19 (en caso de tenerlo). 

 Consentimiento informado COVID-19 (se diligencia al momento de realizar el proceso 
de matrícula en el colegio). 

 Consentimiento informado de manejo de datos sensibles, imágenes y videos (se 
diligencia al momento de realizar el proceso de matrícula en el colegio). 

 
- ESTUDIANTES NUEVOS: 
 

 Descargar de la plataforma y presentar el pagaré, la carta anexa al pagaré y contrato 
de matrícula. 

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los padres de familia y / o personas que 
respalden el proceso ampliada a 150%. (Deudor y codeudor) 

 Fotocopia del documento de identidad del estudiante. 

 Certificado médico reciente.  

 Boletín final de aprobación del grado que actualmente cursa en el año 2021. 

 Paz y Salvo del colegio terminando su escolaridad del año 2021.  

 Recibo de pago de matrícula. 

 Recibo de pago seguro estudiantil.  

 Fotocopia de carnet de vacunación COVID-19 (en caso de tenerlo). 

 Fotocopia de la afiliación a EPS. 

 Fotocopia del carnet de vacunas.  

 Certificados de los últimos tres años cursados y aprobados. 

 Retiro del SIMAT. 

 Consentimiento informado COVID-19 (se diligencia al momento de realizar el proceso 
de matrícula en el colegio). 

 Consentimiento informado de manejo de datos sensibles, imágenes y videos (se 
diligencia al momento de realizar el proceso de matrícula en el colegio). 

 
 
10. FECHAS DE INGRESO AÑO 2022: 

 
 
 

ESTUDIANTES ACTIVIDAD FECHA DE 
INGRESO 

HORA 

ESTUDIANTES 
NUEVOS 

REFUERZO DEL 27 DE ENERO 
AL 2 DE FEBRERO 

DE 2021  

7:00 A.M. A 
12:30 P.M. 

INDUCCIÓN 03 de FEBRERO DE 
2022 

7:00 A.M. A 
12:30 M. 



ESTUDIANTES 
ANTIGUOS  

REFUERZO 
(Estudiantes que 
presentaron 
habilitación) 

DEL 27 DE ENERO 
AL 2 DE FEBRERO 

DE 2021 

7:00 A.M. A 
12:30 P.M. 

INTENSIFICACIÓN 
GRADOS 10° Y 11° 
 

DEL 27 DE ENERO 
AL 2 DE FEBRERO 

DE 2021 

6:00 A.M. A 
10:00 A.M. 

REFUERZO 
(Estudiantes que 
presentaron 
habilitación en 
grado 9 y 10 2021) 

DEL 27 DE ENERO 
AL 2 DE FEBRERO 

DE 2021 

10:00 AM A 
12:00 PM 

INICIO DE CLASE 
(TODOS) 

04 DE FEBRERO 
DE 2021 

7:00 A.M. 

 
Al concluir esta misiva les pido disculpas por los posibles traumatismos o incomprensiones 
que se pudieron presentar en este año. 
 
Cualquier inquietud estaremos dispuestos a atenderlos en horarios de atención de la 
institución. 
 
Desde ya deseamos que el Señor Jesús, el amor de Dios hecho ser humano, nazca en nuestros 
corazones y llene nuestras vidas con toda clase de bendiciones para el año venidero. 
 
Recuerden en este tiempo de navidad, 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 

 
 
 
 
 


