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CIRCULAR 007 
11-02-2022 

 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

 

Reciban un fraternal saludo en el corazón de María y en San Antonio María 

Claret.  

 

Me permito compartir con ustedes, apartes del mensaje del Papa Francisco a las 

familias, donde nos exhorta a reflexionar, acerca de la “franqueza del anuncio 

del Evangelio y la ternura del acompañamiento”:  

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO EN LÍNEA 

"NUESTRO AMOR COTIDIANO" 
PARA LA APERTURA DEL AÑO "FAMILIA AMORIS LAETITIA" 

Queridos hermanos y hermanas: 

Estos dos aspectos están en el corazón de toda la pastoral familiar: la franqueza del anuncio del 

Evangelio y la ternura del acompañamiento. 

Por un lado, anunciamos a las parejas, a los matrimonios y a las familias una Palabra que les 

ayuda a captar el sentido auténtico de su unión y de su amor, signo e imagen del amor trinitario 

y de la alianza entre Cristo y la Iglesia. Es la Palabra siempre nueva del Evangelio, de la que 

puede tomar forma toda doctrina, incluida la de la familia. Y es una Palabra exigente, que quiere 

liberar las relaciones humanas de la esclavitud que a menudo desfigura su rostro y las hace 

inestables: la dictadura de las emociones, la exaltación de lo provisional que desalienta los 

compromisos de por vida, el predominio del individualismo, el miedo al futuro. Frente a estas 

dificultades, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de 

Dios, como fruto de su gracia y como llamada a ser vivida con totalidad, fidelidad y gratuidad. 

Este es el camino para que las relaciones, incluso a través de un recorrido marcado por los 

fracasos, las caídas y los cambios, se abran a la plenitud de la alegría y la realización humana y 

se conviertan en un fermento de fraternidad y amor en la sociedad. 

Por otra parte, este anuncio no puede ni debe darse nunca desde arriba o desde fuera. La Iglesia 

está encarnada en la realidad histórica como lo estuvo su Maestro, e incluso cuando anuncia el 

Evangelio de la familia lo hace sumergiéndose en la vida real, conociendo de cerca las fatigas 

cotidianas de los esposos y de los padres, sus problemas, sus sufrimientos, todas esas pequeñas 

y grandes situaciones que pesan y a veces obstaculizan su camino. Este es el contexto concreto 

en el que se vive el amor cotidiano. Habéis titulado así vuestra conferencia: “Nuestro amor 
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cotidiano”. Es una elección significativa. Se trata del amor generado por la sencillez y el trabajo 

silencioso de la vida de pareja, por ese esfuerzo cotidiano y a veces agotador de los cónyuges, 

de las madres, de los padres, de los hijos. Un Evangelio que se propusiera como una doctrina 

caída de lo alto y no entrara en la “carne” de esta cotidianidad, correría el riesgo de quedarse en 

una bella teoría y, a veces, de ser vivido como una obligación moral. Estamos llamados a 

acompañar, a escuchar, a bendecir el camino de las familias; no sólo a trazar la dirección, sino a 

hacer el camino con ellas; a entrar en las casas con discreción y amor, para decir a los cónyuges: 

la Iglesia está con vosotros, el Señor está cerca de vosotros, queremos ayudaros a conservar el 

don que habéis recibido. 

Anunciar el Evangelio acompañando a las personas y poniéndonos al servicio de su felicidad: así 

podemos ayudar a las familias a caminar de una manera que responda a su vocación y misión, 

conscientes de la belleza de los vínculos y de su fundamento en el amor de Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

Cuando la familia vive bajo el signo de esta comunión divina, que he querido explicitar en sus 

aspectos existenciales en Amoris laetitia, entonces se convierte en palabra viva de Dios-Amor, 

pronunciada al mundo y para el mundo. En efecto, la gramática de las relaciones familiares —es 

decir, de la conyugalidad, de la maternidad, de la paternidad, de la filialidad y de la fraternidad— 

es la vía por la que se transmite el lenguaje del amor, que da sentido a la vida y calidad humana 

a toda relación. Es un lenguaje hecho no sólo de palabras, sino también de formas de ser, de 

cómo hablamos, de las miradas, gestos, tiempos y espacios de nuestra relación con los demás. 

Los esposos lo saben bien, los padres y los hijos lo aprenden a diario en esta escuela de amor 

que es la familia. Aquí también tiene lugar la transmisión de la fe entre las generaciones: pasa 

precisamente a través del lenguaje de las buenas y sanas relaciones que se viven en la familia 

cada día, especialmente al enfrentar juntos los conflictos y las dificultades. 

En este tiempo de pandemia, en medio de tantas dificultades tanto psicológicas como económicas 

y sanitarias, todo esto ha resultado evidente: los lazos familiares han estado y siguen estando 

muy probados, pero al mismo tiempo continúan siendo el punto de referencia más firme, el apoyo 

más fuerte, la salvaguarda insustituible para la estabilidad de toda la comunidad humana y social. 

¡Apoyemos, pues, a la familia! Defendámosla de todo lo que comprometa su belleza. 

Acerquémonos a este misterio de amor con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos 

a salvaguardar sus vínculos preciosos y delicados: hijos, padres, abuelos... Necesitamos estos 

vínculos para vivir y vivir bien, para hacer la humanidad más fraterna. 

Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 19 de marzo de 2021. 

https://www.vatican.va/content/vatican/es/search.html?q=mensaje+a+las+familias+2021  
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https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/03/19/mens.html
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A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta :  

 

HORARIOS.  

 

- Una vez evaluada la prueba piloto de horarios durante la semana del 07 al 

11 de febrero, manifestamos que el día martes 15 de febrero se hará llegar 

vía correo electrónico la circular con notificación de horarios definitivos 

para el año 2022.  

 

- Es importante revisar detenidamente, de tal manera que se cuente con el 

material necesario para las actividades escolares.  

 

Nota: es importante que los estudiantes traigan a la institución 

únicamente los útiles solicitados según el horario diario, ya que el exceso 

de peso en los bolsos puede generar afectaciones en su salud.  

 

INGRESO Y SALIDA.  

 

- Recordamos los tiempos de ingreso y salida de los estudiantes:  

 

SECCIÓN INGRESO SALIDA 

Transición De 6:15 a 6:30 a.m.  12:00 m. 

Primaria – secundaria y media.  De 5:35 a 5:50 a.m.  1:00 p.m.  

 

Solicitamos fraternalmente, el cumplimiento de este horario (ni antes, ni 

después), en aras de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad 

de los menores.  

 

- No olvidemos, mantener la organización, la tolerancia y el respeto, valores 

que nos caracterizan como claretianos.  

Evitemos llegar afanados, recordemos que todos (estudiantes, padres de 

familia e institución), somos testimonio de vida con nuestras acciones.  

 

UNIFORMES.  

 

- Nuevamente, compartimos la dirección donde pueden acercarse y adquirir 

los uniformes:  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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ALIXE SPORT: Carrera 1F #16-45, barrio San Vicente de Paul - 
3134137559 
 

TEXTOS ESCOLARES.  

 

- Recordemos que los textos escolares los pueden adquirir en la siguiente 

dirección:  

 

Calle 20ª No. 33 – 04 Buganviles - Local: “Teaching – organización 

educativa”.  Celular: 3204371643 

 

Horarios de atención:  

 

Lunes, martes y miércoles: de 6:00 a.m. a 12:00 m – 1:30 a 9:00 p.m.  

 

Martes y jueves: de 7:00 a.m. a 12:00 m – 2:00 a 8:00 p.m.  

 

Sábados: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. (jornada continua).  

 

  MINIARCO (para los grados de transición y primero) 

 

- El producto a comprar puede ser de color verde o naranja, siempre y cuando 

corresponda al tablero de 12 fichas.   En caso de dudas con el producto 

pueden comunicarse con el asesor al siguiente número telefónico: (310-

8589905).  

 

CURSO PRE – ICFES. 
 
De nuevo, compartimos la información acerca del curso Pre- Icfes:  

 
- El Colegio Claretiano de Neiva, año tras año se ha venido posicionando en el 

nivel Muy Superior ante el ICFES (A+), gracias a la calidad de los procesos de 

enseñanza, al trabajo arduo de los docentes y a las múltiples estrategias que 

implementamos para la obtención de excelentes         resultados. Es por eso que, 

se ha organizado el curso preparatorio para la presentación de las pruebas 

saber 11°, que permita a los estudiantes en un 100% desarrollar su capacidad 

de análisis, comprensión lectora e interpretación de preguntas tipo ICFES, y 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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por consiguiente garantizar el acceso a la educación superior, según las 

directrices que fije el ICFES para el año 2022. 

 

- Hacemos extensiva la invitación a los estudiantes de los grados Décimo y 

Undécimo puedan participar de este espacio de formación los días sábado. 

Fecha de inicio 19 de febrero. Más información, por favor comunicarse a: 

Celular: 3163089375 Correo: preicfes@claretianoneiva.edu.co 

 

CARNÉ ESTUDIANTIL.  

 

- El día de hoy iniciamos con la toma de fotografías para el carné estudiantil, 

una vez concluya este proceso y se realice lo concerniente al diseño e 

impresión, procederemos a la entrega de los mismos.  

 

ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS EN CASA.  

 

- Con motivo del retorno a la presencialidad, recomendamos que en casa se 

revisen y se realicen ajustes a las dinámicas cotidianas, tales como los 

hábitos de sueño y la alimentación, en especial el desayuno, ya que en la 

evaluación que hemos realizado de los primeros días de clase, 

encontramos algunos estudiantes que manifiestan dormir muy pocas 

horas y llegar al colegio sin desayuno, situación que afecta su desempeño 

físico, mental, emocional y social.  

 

JUEGOS INTRAMURALES “SUPÉRATE CON EL DEPORTE 2022”.  

 

- Nos place informarles que gracias a la trayectoria en los últimos años en la 

participación en los juegos supérate con el deporte, el INDER Huila, nos 

han seleccionado como sede de apertura de los juegos 2022. Por tal 

motivo, los días miércoles 16, jueves 17 y miércoles 23 de febrero 

realizaremos encuentros deportivos con nuestros estudiantes en el 

transcurso de la jornada. 

 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA.  

 

- El próximo viernes 18 de febrero, se llevará a cabo la primera reunión de 

padres de familia, de manera presencial, la cual se realizará en el siguiente 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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espacio: 

 

7:00 a.m. Primer momento  

 

 Eucaristía en acción de gracias por el reencuentro y retorno presencial 

a la institución. 

 

 Presentación del personal directivo, docente, administrativo y de 

apoyo.  

 

Lugar: Auditorio principal (tercer piso bloque Luis Ignacio Andrade).  

 

Segundo momento:  Reunión en las aulas de clase con los asesores de 

grupo.  

 

Tercer momento: Reunión con padres de familia de estudiantes que 

tienen Plan individual de ajustes razonables (PIAR).  

 

Los exhortamos a organizar sus tiempos, pues es fundamental contar con 

la participación de ustedes durante todo el espacio, ya que se socializarán 

lineamientos fundamentales para la dinámica del año escolar.  

 

Nota: este día (viernes 18 de febrero) los estudiantes no asisten a la 

institución.  

 

 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 

 
Fraternalmente, 

 
 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA (e).  
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