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CIRCULAR 012 
 
 

25 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. 

 
Me permito compartir el siguiente artículo relacionado con el uso del celular en 

niños y adolescentes, los exhortamos a leer detenidamente, ya que les puede ser 

muy útil en estos momentos de la historia: 

 
El primer teléfono móvil de su hijo: ¿está listo? 

 
Por Jenny Radesky, MD, FAAP 

 
Decidir cuándo darle a su hijo su primer teléfono puede ser un motivo de ansiedad. Los teléfonos 

inteligentes, en particular, ofrecen un portal al internet, las aplicaciones y las redes sociales. 

Puede sentir que su hijo no está listo para tener tanto acceso al mundo digital. Sin embargo, 

puede querer conseguirle un teléfono a su hijo para cosas básicas: que tenga una forma de 

comunicarse con usted cuando esté yendo o volviendo de la escuela, actividades 

extracurriculares u otras casas. 

¿Más conectado, pero más distraído? 

Durante la pandemia de COVID-19, muchas familias vieron los aspectos positivos de dejar que 

sus hijos usaran dispositivos conectados a internet. Para muchos niños, ha implicado que fueran 

capaces de hablar y jugar con amigos virtualmente durante el cierre de las escuelas y el 

aislamiento en casa. Pero la pandemia también expuso las desventajas de pasar más tiempo en 

línea. Muchos niños se han encontrado con videos inapropiados para su edad, por ejemplo, o 

tuvieron encuentros extraños con personas en línea. Otros son incapaces de dejar el dispositivo 

cuando es hora de hacer otra cosa. 

¿En qué se diferencian los celulares de otros dispositivos? 

Todo esto plantea la siguiente cuestión: la mayoría de los niños tienen acceso a tabletas y 

computadoras, entonces, ¿en qué se diferencian los teléfonos? Bueno, una razón importante es 

que los teléfonos móviles son justamente eso: móviles. Los niños pueden llevarlos a todos lados. 

Es más probable que estén justo al lado de su hijo, en su mesa de noche, en la mesa a la hora de 

comer, en el auto durante los viajes o en muchos otros espacios en los cuales los otros 
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dispositivos habitualmente no están. Por esta razón, pueden interrumpir o desplazar otras 

actividades importantes: la conversación cara a cara, la tarea, los deportes o el sueño, por 

mencionar solo algunas. 

Estas son algunas cosas que debería preguntar y considerar mientras 
usted y su hijo hablan sobre adquirir su primer teléfono: 

1. ¿Su hijo ha pensado en detalle cómo querría usar el teléfono? Es natural que 

los niños y los adolescentes quieran un teléfono porque "todos tienen uno". Sin embargo, 

es posible que no estén listos para los problemas que puede traer tener un teléfono. De 

hecho, algunos adolescentes han dicho que se arrepienten de haber recibido un teléfono 

inteligente tan pronto. No se dieron cuenta de que tendrían tantas distracciones nuevas 

ni drama social en sus vidas. 

 
Hable con su hijo sobre otras opciones, que permita la comunicación sin toda la carga digital. 

Estas opciones pueden ser más adecuadas para los niños de menor edad. 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y los desafíos únicos de su hijo que pueden hacer 

que sea más difícil que tenga un teléfono? ¿Su hijo tiene un sentido de la 

responsabilidad y control de impulsos fuertes o suele actuar sin pensar? ¿Necesita 

ayuda para tomar buenas decisiones o confía en su juicio? Es muy importante 

considerar esto cuando tienen acceso a enviar mensajes y a las redes sociales y pueden 

decir o publicar cosas de las que se arrepientan. 

3. ¿Cómo puede saber si su hijo está siendo un usuario responsable del 

teléfono? Hable con su hijo y decida algunas normas que probarían que están usando 

la nueva tecnología de forma segura y amable. Puede hacerse una idea sobre esto 

basándose en la experiencia de su hijo durante el aprendizaje virtual para que le ayude 

a guiar la conversación. (¿Su hijo se distraía mucho con videojuegos o sitios web 

durante las clases en Zoom? ¿Podía resistirse a esa tentación?) 

 
También es importante que se mantenga informado sobre lo que sucede con los medios digitales. 

Pida a su hijo que le muestre qué juegos o aplicaciones le gustan o lea sobre ellos (en inglés) 

cuando tenga tiempo. 

 
Fuente: 

American Academy of Pediatrics Council on Communications and Media (Copyright © 2022) 
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A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta: 
 

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 día de mañana (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 

 
CUARTO TALLER DE CUARESMA. 

 
- Adjunto a esta circular se encuentra el cuarto taller de cuaresma titulado 

“Jesucristo luz del mundo que vence las tinieblas”. Los exhortamos a 
realizarlo en familia, caminando hacia la Semana Mayor. 

 
INICIO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN. 

 
- A partir del lunes 28 de marzo, daremos apertura a las escuelas de 

formación.  
- Adjunto, se encuentra el documento de consentimiento informado, el cual 

deberá ser diligenciado por los acudientes de los/las estudiantes que se 
inscribieron previamente a cada una de las escuelas. (Traer el día de inicio 
y entregarlo al docente que la lidera.) 

- Por favor remitirse a la circular de padres de familia No. 010 del pasado 11 
de marzo, donde se enviaron los lineamientos para la participación en 
estos espacios.  
 

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). 
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ACTIVIDADES JORNADA DE LA TARDE – MARTES 29 DE MARZO. 

 
- Para esta jornada, los estudiantes deben asistir con el uniforme 

(diario o ed. Física). 

 
 JORNADA DE REFUERZOS. 

- Horarios: 

 
PRIMERA SESIÓN 

GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 

 
HORA 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

 
DOCENTE 

 
LUGAR 

601 

602 

603 

 
 
 
 
 
 

3:00 a 4:00 

p.m. 

 
Inglés 

 
John Diego Oliveros 

Salón de 

clases 601. 

701 

702 

Introducción a 

la física 
Dahiana Rivera 

Salón de 

clases 701. 

801 
Castellano Oscar Soto 

Salón de 

clases 801 

802 Geometría José Soto 
Salón de 

clases 802 

901 

902 

 
Matemáticas 

 
Javier Ruíz 

Salón de 

clases 901 

 
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 

Introducción a 

la química 
Rosa Benítez 

Salón de 

clases 701 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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801 
 

Inglés John Diego Oliveros 
Salón de 

clases 801 

802 Castellano Oscar Soto 
Salón de 

clases 802 

901 
Física Carlos Julio Flórez 

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. 

- En la sección primaria, los estudiantes que requieran refuerzo, serán 

citados por los docentes, a través del cuaderno claretiano. 

 
 JORNADA DE INTENSIFICACIÓN EN PRUEBAS SABER PARA 

ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO. 

- Horarios: 

CURSO HORA ÁREA/ASIGNATURA DOCENTE LUGAR 

1001 
 
 
 
 
 

3:00 a 4:00 p.m. 

Filosofía 
Diego 

Solórzano 
 
 
 

 
Salón de clases 

correspondiente. 

1002 Física 
Carlos Julio 

Flórez 

1101 Inglés 
Giovanni 

Andrade 

1102 Matemáticas 
Jonathan 

Quintero 

1103 Sociales 
Tania 

González 

1001 
4:00 a 5:00 p.m. 

Matemáticas José Soto Salón de clases 

correspondiente. 1002 Castellano Vivian 
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   Gaspar  

1101 Sociales 
Tania 

González 

1102 Inglés 
Giovanni 

Andrade 

1103 Filosofía 
Diego 

Solórzano 
 

EVALUACIONES ACUMULATIVAS DEL PRIMER PERIODO. 

 
- Durante la semana del 4 al 8 de abril, se aplicarán los exámenes 

acumulativos del primer periodo. 

- El día martes 29 de marzo, los asesores socializaran el respectivo horario; 

sin embargo, el mismo se encuentra desde el pasado miércoles 23 de marzo 

relacionado en cada uno de los cuadros programadores dispuestos en cada 

salón de clases. 

- Recuerden, orientar el acompañamiento desde casa para los respectivos 

exámenes. 

 
MANEJO DE TEXTOS EN LOS GRADOS SEXTOS Y SÉPTIMOS. 

 
- Teniendo en cuenta, las sugerencias de los padres de familia, la institución 

ha dispuesto de unos muebles en cada salón de los grados sextos y 

séptimos, con el ánimo de mantener allí los textos escolares, biblias, 

diccionarios, entre otros. Esta disposición, para disminuir el peso de los 

bolsos de los estudiantes y así garantizar el bienestar de los mismos. 

Por tal razón, les invitamos a marcar debidamente los útiles de los 

estudiantes para evitar pérdidas y confusiones de los mismos. 

De igual manera, solicitamos a los padres de familia revisar 

constantemente los bolsos de los niños(as) con el fin de evitar el exceso de 

peso, con material que no se requiere para el transcurso de la jornada. 

 
Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

Fraternalmente, 

 
ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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