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CIRCULAR 009 
04 de marzo 2022 

 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

 

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

Claret.  

 

 
LA CUARESMA.  

 
Un tiempo  

para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 

 

“Que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las 

tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu”. 

 
                       Papa Francisco.  

 
 
A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta :  
 
PRIMER TALLER DE CUARESMA.  
 

- Tal como lo mencionamos en la circular No. 008, a partir hoy, el 

departamento de pastoral se permite compartir “el primer taller de 

cuaresma”. El objetivo de esta actividad es que en cada uno de los hogares 

claretianos se pueda realizar esta reflexión, a manera de caminar durante 

los siguientes 40 días, como preparación a la Semana Santa.  

A la vez queremos comunicarles, que este mismo ejercicio se está 

realizando con los estudiantes, personal directivo, docente, administrativo 

y de apoyo, en aras de caminar en Sinodalidad como comunidad de 

aprendizaje.  

Por favor, ver la guía en el archivo adjunto. 

 

COMISIÓN INTERMEDIA DE I PERIODO.  

 

- El próximo martes 08 de marzo, en horas de la tarde, se llevará a cabo la 

comisión intermedia. Donde los docentes analizarán los resultados 
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académicos y de convivencia de los estudiantes a mitad de periodo. 

Recordemos que el objetivo de este espacio es realizar las 

recomendaciones preventivas necesarias para aprobar las áreas y 

asignaturas en la que los estudiantes presenten dificultades.  

 

- El miércoles 09 de marzo, los docentes asesores, enviará citaciones a los 

padres de familia de aquellos estudiantes que fueron reportados durante 

la comisión intermedia, con el fin de establecer un dialogo, en el que se 

compartirán estrategias y se gestarán compromisos, entre estudiantes, 

padres de familia y docentes, con el objetivo de que al final del primer 

periodo no se presenten reprobaciones en áreas y/o asignaturas.  

 
- Posterior a este encuentro, es fundamental que los padres de familia 

soliciten un espacio de diálogo con los docentes que orientan las áreas y/o 

asignaturas, en las cuales sus hijos fueron reportados. Para este ejercicio, 

es necesario que se remitan al horario de atención a padres, que se 

encuentra publicado en nuestra página web, en el siguiente enlace : 

https://claretianoneiva.edu.co/horarios-de-atencion-a-padres/ . No 

olviden que, a través de los correos electrónicos institucionales de cada 

docente, se debe solicitar la cita. Esto con el fin de que los maestros 

agenden sus espacios.  

 

CUADERNO CLARETIANO.  

 

- Nos encontramos entregando del cuaderno claretiano. Solicitamos marcar 

y diligenciar toda la información del estudiante. 

 

- Recordemos que este cuaderno tiene las siguientes utilidades:  

 

1) Se registra lo concerniente a las asignaturas de ética y pastoral 

bíblica. (por este motivo no se solicitaron cuadernos para estas 

asignaturas en el listado de útiles para el presente año).  

 

2) En las primeras páginas encontrarán:  

 

- El cuadro control de notas para cada periodo, donde el estudiante 

deberá registrar las calificaciones que vaya obtenido durante el periodo, de 

tal manera que sirva para que padres de familia y docentes realicen el 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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respectivo seguimiento.  

- Los cuadros de reporte a comisión intermedia, donde cada 

estudiante deberá registrar las áreas y/o asignaturas en las que presenta 

dificultades a mitad de periodo; a la vez el padre de familia y/o acudiente 

y docentes deberán revisar y realizar el respectivo acompañamiento y 

seguimiento.  

 

CONFESIONES.  

 

- Con motivo de la época de cuaresma y como preparación a la Semana 

Santa, el colegio Claretiano, ofrece el servicio de la confesión con nuestro 

capellán, el Padre Felipe Useche Trujillo CMF. 

- Los padres, madres de familia y/o acudientes y estudiantes, que deseen 

acercarse a este sacramento, deberán remitirse a la secretaría académica, 

donde podrán solicitar la cita.  

La disponibilidad del horario, para el encuentro con el sacerdote, está 

habilitada los días miércoles y viernes de 8:00 a 11:30 a.m. en las 

instalaciones de la institución.  (previamente agendar la cita).  

 

USO DE CELULARES.  

 

- Hemos observado, un alto porcentaje de estudiantes, que traen a la 

institución celulares, situación que ha empezado a generar distracciones 

en las clases, uso excesivo de redes sociales y de juegos en línea, lo cual nos 

genera una gran preocupación, ya que afecta sobremanera su desempeño 

académico, pero aún más su vida social y emocional. El colegio claretiano, 

en pro de acompañar este proceso, ha empezado a implementar la 

estrategia “claretiano, conéctate con la vida”; sin embargo, necesitamos 

del apoyo y acompañamiento de ustedes para poder contribuir a un 

crecimiento sano de nuestros estudiantes; es la única manera de caminar 

juntos en “Sinodalidad”.  

 

SECRETARIA ACADÉMICA.  

 

- La secretaria académica Julieth González, se encuentra en periodo de 

licencia de maternidad, por tal motivo, la persona que está 

reemplazándola es la señorita Mayerly Rivera.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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- Recordemos que se pueden comunicar a esta dependencia a través del 

WhatsApp:   3117618326 

 

PAGOS.  

 

- La entidad bancaria habilitada para el pago de las pensiones es el banco 

BBVA. En la cooperativa CONFIE se cancela exclusivamente certificados y 

constancias.  

 

 

 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 

 
Fraternalmente, 

 
 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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