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2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

CIRCULAR 011 
 

18 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.  

 

En el marco de la solemnidad de San José, me permito compartir la siguiente 

reflexión del Papa Francisco:  

 

Papa Francisco: «Yo quiero mucho a San José» 
 
 
 
La Iglesia celebra la Solemnidad de San José. 
 
 

 

La Iglesia celebra la Solemnidad de San José, esposo de la 
Bienaventurada Virgen María y Patrono de la Iglesia 
Universal, en coincidencia, hoy, con el VII aniversario del 
inicio del Pontificado del Papa Francisco. Por esta razón 
deseamos recordar la gran devoción que el Santo Padre le 
tiene, partiendo de aquel episodio, en que saliéndose del 
discurso que tenía preparado en inglés, habló a las 
familias filipinas en nuestro idioma para comentar: 

“Cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un 
papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. 
Esto significa para que rece por ese problema”. 

Yo también quisiera decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José. 
Porque es un hombre fuerte y de silencio. Y tengo en mi escritorio una imagen de San 
José durmiendo. Y durmiendo cuida a la Iglesia. Sí, puede hacerlo. Nosotros no. 
“Al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, 
levantarnos y actuar”. 

En la familia hay que levantarse y actuar. La fe no nos aleja del mundo, sino que nos 
introduce más profundamente en él. Es muy importante. 
 
“A San José el regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara 
adelante”. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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El Papa Francisco también decía en aquella oportunidad: “Del mismo modo que el don 
de la Sagrada Familia fue confiado a San José, así a nosotros se nos ha confiado el don 
de la familia y su lugar en el plan de Dios. Lo mismo que con San José. A San José el 
regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara adelante. A cada 
uno de ustedes, y de nosotros, porque yo también soy hijo de una familia, nos entregan 
el plan de Dios para llevarlo adelante. El ángel del Señor le reveló a José los peligros 
que amenazaban a Jesús y María, obligándolos a huir a Egipto y luego a instalarse en 
Nazaret”. 

“José escuchó al ángel del Señor, y respondió a la llamada de Dios a cuidar de Jesús y 
María”. 

Que las familias le pidan a San José ayuda en sus dificultades 
Y añadía que debemos pedirle a San José, “que es amigo del ángel, que nos mande la 
inspiración de saber cuándo podemos decir ‘sí’, y cuándo debemos decir ‘no’. Puesto que 
“las dificultades de las familias son muchas”. 
 
“José llegó a ser una bendición, no sólo para la Sagrada Familia, sino para toda la 
humanidad”.  

https://es.catholic.net/op/articulos/74234/cat/1267/papa-francisco-yo-quiero-
mucho-a-san-jose.html#modal  

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

- Adjunto a esta circular se encuentra el tercer taller de cuaresma titulado 
“La ley de Dios, en Jesucristo es el amor”. Los exhortamos a realizarlo en 
familia, caminando hacia la Semana Mayor.  

 

SIMULACRO GRADOS DÉCIMO.  

 

- El próximo martes 22 de marzo se aplicará el primer simulacro pruebas 

saber, para estudiantes de grado décimo.  

 

- Este día, los estudiantes deberán asistir en los siguientes horarios, 

exclusivamente a la aplicación del simulacro (no se realizarán las clases 

habituales):  

 

Jornada de la mañana:  

 

Ingreso: 6:30 a.m.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://es.catholic.net/op/articulos/74234/cat/1267/papa-francisco-yo-quiero-mucho-a-san-jose.html#modal
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Salida: 11:30 a.m.  

 

Jornada de la tarde:  

 

Ingreso: 1:20 p.m.  

Salida: 6:00 p.m.  

 

- Traer lápiz, borrador y tajalápiz.  

 

ACTIVIDADES JORNADA DE LA TARDE – MARTES 22 DE MARZO.  

 

 JORNADA DE REFUERZOS. 

 

- Los estudiantes que asisten a las jornadas de refuerzo, son los que fueron 

reportados en la comisión intermedia y aquellos que el docente convoque 

previamente.  

- Mantenemos los horarios de refuerzo de la semana anterior:  
 

PRIMERA SESIÓN 

 

GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 

HORA 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 
DOCENTE LUGAR 

601 

602 

603 

3:00 a 4:00 

p.m. 

Castellano  Ximena Meneses  
Salón de 

clases 601. 

701 

702 
Geometría  José Soto 

Salón de 

clases 701. 

801 

 
Matemáticas  Daniel Vélez  

Salón de 

clases 801 

802 Inglés  John Diego Oliveros 
Salón de 

clases 802 

901 

902 
Matemáticas  Javier Ruíz 

Salón de 

clases 901 

903 Biología Dahiana  Rivera 
Salón de 

clases 903 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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SEGUNDA SESIÓN 

 
GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 
HORA 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 
DOCENTE LUGAR 

601 

602 

603 

4:00 a 5:00 

p.m. 

Matemáticas  Javier Ruíz Tovar 
Salón de 

clases 601 

701 

702 
Matemáticas  Daniel Vélez  

Salón de 

clases 701 

801 Inglés  John Diego Oliveros  
Salón de 

clases 801 

802 Castellano Oscar Soto 
Salón de 

clases 802 

901 
Química  Rosa Benítez  

Salón de 

clases 901 902 

903 Geometría  Jonathan Quintero 
Salón de 

clases 903 

 

TERCERA SESIÓN  

 

802 
5:00  a 6:00 

p.m.  

Matemáticas  Daniel Vélez  
Salón de 

clases 802 

903 Matemáticas  Javier Ruíz 
Salón de 

clases 903 

Nota: es fundamental que el estudiante asista exclusivamente en el horario que 

ha sido citado. Una vez finalizado el espacio de refuerzo desplazarse hacia su casa.  

 

 JORNADA DE INTENSIFICACIÓN EN PRUEBAS SABER PARA 

ESTUDIANTES DE GRADO ONCE.  

 

- Los estudiantes de grado once, deberán asistir a esta jornada, con el 

objetivo de iniciar el proceso de fortalecimiento en pruebas saber.  

- Los horarios para esta jornada (martes 22 de marzo, en la tarde), son los 

siguientes:  

HORA CURSO ÁREA/ASIGNATURA DOCENTE LUGAR 

3:00  a 4:oo 

p.m. 
1101 Química Rosa Benítez 

Salón de 

clases 1101 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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1102 Sociales 
Tania 

González 

Salón de 

clases 1102 

1103 Matemáticas  
Jonathan 

Quintero 

Salón de 

clases 1103 

4:00 a 5:00 

p.m. 

1101 Física 
Carlos Julio 

Flórez 

Salón de 

clases 1001 

1102 Inglés 
Giovanni 

Andrade 

Salón de 

clases 1002 

1103 Filosofía 
Diego 

Solórzano 

Salón de 

clases 1103 

 

PREICFES CLARETIANO.  

 

- Recordamos a los estudiantes inscritos en el curso pre icfes del colegio, que 

este sábado 19 de marzo, realizaremos el primer simulacro virtual pruebas 

saber. Solicitamos estar atentos a sus correos electrónicos donde se darán 

las indicaciones para el desarrollo de la prueba.  

 

USO DE CELULARES.  

 

- Nuevamente hacemos un llamado frente al uso de celulares por los 

estudiantes. Solicitamos encarecidamente que en casa se realicen las 

reflexiones correspondientes frente al uso del mismo, específicamente en 

los tiempos que no afecten el proceso de las clases.  

En la institución estamos llevando a cabo la estrategia “conéctate con la 

vida”, realizando un proceso pedagógico de concientización acerca del uso 

adecuado del mismo; algunos estudiantes la han acogido de muy buena 

manera, sin embargo, deseamos educar al 100% de la comunidad en el uso 

de estos dispositivos.  

La invitación es que aquellos estudiantes que no logren usar su teléfono 

móvil adecuadamente, por favor lo dejen en sus casas; pero necesitamos 

de la colaboración de ustedes padres de familia, es la única forma de 

caminar en sinodalidad y acompañar a nuestros estudiantes en su proceso 

de vida. 

Trabajemos juntos para que esta generación de niños, niñas y jóvenes 

valore el encuentro con el otro, como el mayor regalo que podemos 

ofrecernos.  

 

 

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

 

- Nuevamente recordamos, que el colegio, se encuentra ofreciendo el 

servicio del sacramento de la confesión con el capellán de la institución. 

- 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).  

 

ENCUENTRO DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL – 

MISIONEROS CLARETIANOS PROVINCIA COLOMBIA ORIENTAL 

Y ECUADOR.  

 

- La comisión de educación provincial, se permite invitar a todos nuestros 

estudiantes, de grado octavo a undécimo al “Encuentro de pastoral juvenil 

y vocacional” que tendrá lugar el próximo sábado 26 de marzo, de 9:00 

a.m. a 12:00 m.  

- Para participar de este encuentro, deben ingresar a la plataforma zoom:  

ID: 87977162899 

Contraseña: 327205 

 

 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 
 
Fraternalmente, 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

