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CIRCULAR 015 
 

22 de abril 2022. 

 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Un fraternal saludo de Pascua, que Jesús continúe renaciendo en cada uno de 

nuestros corazones.  

 

Me permito compartir el siguiente texto, con apartes del mensaje “URBI ET 

ORBI” del Santo Padre Francisco, del pasado domingo 17 de abril:  
 

Balcón central de la Basílica Vaticana 

 

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! 

Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Se presenta ante aquellos que lloran por él, encerrados en 
sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice: «¡La paz esté con 
ustedes!» (Jn 20,19). Les muestra las llagas de sus manos y de sus pies, y la herida de su costado. 
No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las 
miradas incrédulas de los discípulos, Él repite: «¡La paz esté con ustedes!» (v. 21). 

También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada 
sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia, 
mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de 
las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente 
haya vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? 

No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el Oriente 
cristiano: «¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!». Hoy más que nunca 
tenemos necesidad de Él, al final de una Cuaresma que parece no querer terminar. Hemos 
pasado dos años de pandemia, que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el 
momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. Y en 
cambio, estamos demostrando que no tenemos todavía el espíritu de Jesús, tenemos aún en 
nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y 
piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al Crucificado Resucitado para creer en la victoria del 
amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que 
poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: «¡La paz esté con ustedes!». 

Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, porque lleva 
las heridas, nuestras heridas. Esas heridas suyas son doblemente nuestras: nuestras porque 
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nosotros se las causamos a Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, con el odio 
fratricida; y nuestras porque Él las lleva por nosotros, no las ha borrado de su Cuerpo glorioso, 
ha querido conservarlas consigo para siempre. Son un sello indeleble de su amor por nosotros, 
una intercesión perenne para que el Padre celestial las vea y tenga misericordia de nosotros y 
del mundo entero. Las heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado son el signo de la lucha que Él 
combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros pudiéramos tener 
paz, estar en paz, vivir en paz. 

Hermanos y hermanas, ¡dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y 
en nuestros países! 

Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción 
de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo amanecer de esperanza 
despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz. Que 
se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, por favor, no nos 
acostumbremos a la guerra, comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente, desde los 
balcones y en las calles. ¡Paz! Que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de 
la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi sesenta 
años: «¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá renunciar la humanidad a la 
guerra?» (Manifiesto Russell-Einstein, 9 julio 1955). 

Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a la 
humanidad entera: desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis económica y 
alimentaria de la que ya se están viendo señales. Ante los signos persistentes de la guerra, como 
en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la 
muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, 
¡dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la 
principal responsabilidad de todos! 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/20220417-urbi-et-
orbi-pasqua.html  

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

ENTREGA DE INFORMES DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO.  

- Con el objetivo de que se puedan organizar en sus tiempos, me permito 

comunicar que el próximo martes 03 de mayo, en el espacio de 2:00 a 5:45 

p.m. se realizará la entrega de informes del I periodo.  

- Este día, la jornada escolar se terminará a las 11:30 a.m., por tal motivo, 

solicitamos la puntualidad en el momento de recoger a sus hijos.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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- A solicitud de un alto porcentaje de padres de familia, la citación para esta 

jornada se realizará bajo los siguientes criterios:  

a.  Se citarán de manera virtual a los padres de familia y/o acudientes de 

los estudiantes que promovieron sus áreas y asignaturas sin 

dificultades.  

b. Asistirán de manera presencial, los padres de familia y/o acudientes de 

los estudiantes que reprobaron áreas, asignaturas y/o se deben tratar 

algunas situaciones de convivencia.  

- Las horas de las citas, serán enviadas por cada asesor entre el 26 y 28 de 

abril en el cuaderno claretiano y a los correos electrónicos registrados. 

Favor estar atentos.  

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO.  

 

- Recordemos que nos encontramos en el inicio del segundo periodo 

académico, por tanto, es fundamental que, desde este preciso momento, 

los estudiantes se organicen en tiempos y hábitos para que puedan obtener 

grandes frutos.  

- Algunas fechas para tener en cuenta:  

Vacaciones de mitad de año: del 13 de junio al 05 de julio. 

Semana de evaluaciones: del 05 al 11 de julio.  

Recuperaciones: del 12 al 14 de julio.  

  

ACTIVIDADES MARTES 26 DE ABRIL.  

 
a. REFUERZOS:  

 
 

PRIMERA SESIÓN 

 

GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 

HORA 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 
DOCENTE LUGAR 

601 

602 

603 

3:00 a 4:00 

p.m. 
Biología Ana María Algarra 

Salón de 

clases 601. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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701 

702 
Castellano Ximena Meneses 

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 Inglés  Diego Flórez  
Salón de 

clases 903 

 

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 Física Carlos Julio Flórez  
Salón de 

clases 903 

 

TERCERA SESIÓN  

 

601 

602 

603 

5:00 a 6:00 

p.m.  

Castellano Ximena Meneses 
Salón de 

601 

701 Biología  Ana María Algarra  Salón 701 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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702 

801 Sociales  Tania González Salón 801 

802 Matemáticas  Daniel Vélez  
Salón de 

clases 802 

901 Biología  Dahiana Rivera 
Salón de 

clases 901 

902 Sociales  Diego Solórzano 
Salón de 

clases 902 

903 Matemáticas  Javier Ruíz 
Salón de 

clases 903 

 
b. INTENSIFICACIÓN 10° Y 11°. 

CURSO HORA ÁREA/ASIGNATURA DOCENTE LUGAR 

1001 

3:00 a 4:00 p.m.  

Química 
Rosa 

Benítez 

Salón de clases 

correspondiente.  

1002 Filosofía  
Diego 

Solórzano  

1101 Inglés  
Giovanni 

Andrade 

1102 Biología  
Dahiana 

Rivera 

1103 Estadística José Soto 

1001 

4:00 a 5:00 p.m.  

Matemáticas José Soto 

Salón de clases 

correspondiente.  

1002 Castellano 
Vivian 

Gaspar 

1101 Sociales 
Tania 

González  

1102 Inglés 
Giovanni 

Andrade 

1103 Filosofía 
Diego 

Solórzano 

1001 

5:00 a 6:oo p.m.  

Castellano 
Vivian 

Gaspar 

Salón de clases 

correspondiente. 

1002 Química  
Rosa 

Benítez  

1101 Estadística  José Soto 

1102 Castellano Oscar Soto  

1103 Inglés  
Giovanni 

Andrade 
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c. INFANCIA MISIONERA - GRUPO DE DANZAS - GRUPO DE CORO.  

 

- Los estudiantes que se inscribieron a estos grupos y entregaron a los 

docentes los consentimientos firmados por los padres de familia y/o 

acudientes, deberán asistir en los siguientes horarios:  

 

Infancia misionera: de 3:00 a 4:30 p.m.  

Danzas: de 3:30 a 5:30 p.m.  

Coro: de 4:30 a 6:00 p.m.  

 

Nota: por favor, recoger puntualmente a los estudiantes.  

 

MAGAZIN CLARET 180° “EL RETORNO”.  

 

- El próximo viernes 29 de abril, en un horario de 8:50 a 9:35 a.m. 

realizaremos la primera emisión “en vivo” del magazín, esta vez de manera 

presencial con una transmisión en directo, por nuestra página de Facebook 

institucional.  

- Los invitamos a uniese a través del siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva  

 

ACTIVIDADES PREVIAS AL FESTIVAL DE LA LENGUA 2022.  

 

- El área de castellano, se encuentra adelantando una serie de actividades 

encaminadas a la realización del festival que tendrá lugar en la semana del 

23 al 27 de mayo, donde se rendirá un homenaje y conmemoración a la 

obra del escritor mexicano Juan Rulfo.  

En orden a ello, compartimos las que están próximas a realizar: 

 

 Concurso de carteles: podrán participar estudiantes de grado 6° 

a 11°:  

 

Bases del concurso:  
 

- Cuestiones técnicas:  

El diseño debe ser original y auténtico.  
Debe estar en formato PNG o JPG. 

- Cuestiones conceptuales:  

Debe tener el nombre del evento institucional: Festival de la Lengua. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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1. Debe contener las fechas a realizarse el festival: 23 al 27 de mayo de 

2022. 

2. Debe contener los logos que se podrán descargar dando clic al siguiente 

enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17YS-

Qj9r47M7QAac560CGAacmMLDdLoN?usp=sharing  

 
- Cuestiones logísticas: 

3. Debe entregarse con plazo máximo el día 9 de mayo  

4. Debe entregarse en formato digital al correo electrónico 

castellano@claretianoneiva.edu.co  

5. Debe entregarse de forma física en formato póster con dimensiones de 

45x30cm al docente que le oriente castellano o plan lector. Esta 

dimensión puede variar a más tamaño, menos no.  

Parágrafo 1: Los carteles serán evaluados por un par interno del Colegio Claretiano y 
por un par externo.  
Parágrafo 2: El cartel finalista será premiado.  
 

- Criterios de evaluación: 

Los evaluadores tendrán como criterios de evaluación lo siguiente: creatividad, 

originalidad y correspondencia con el autor seleccionado a conmemorar en el 

festival.  

 

 Jean Day:  

 

- El próximo viernes 29 de abril, tendremos una jornada de jean day, 

liderara por el área de castellano quiénes orientarán una serie de 

actividades encaminadas a la promoción de lectura, con el ánimo de 

generar un espacio de distención por el cierre del primer periodo 

académico.   

 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 

¡Felices pascuas!!! 

 
Fraternalmente, 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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