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2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 
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CIRCULAR 014 
 

08 de abril 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 la siguiente reflexión de la semana santa para las 

familias: 

 

VALORES PARA REFLEXIONAR EN FAMILIA Y APRENDER EN 

SEMANA SANTA. 

 

Se acerca la Semana Santa. Una época que no solo supone un periodo 

vacacional, también es una etapa marcada por un fuerte componente espiritual 

para los cristianos. Unos días en los que muchas familias se reencuentran con 

una tradición que lleva muchos años celebrándose y que puede servir para 

reflexionar sobre todos los valores presentes en estas jornadas. 

Estos días deben ser aprovechados, no solo para disfrutar de un merecido 

descanso. Es una oportunidad para que todos los miembros de la familia 

reflexionen sobre los valores que lleva consigo la Semana Santa. Una fecha en el 

calendario que puede hacer crecer mucho a los más pequeños en su interior. 

 

A continuación, algunas propuestas para reflexionar sobre lo que supone 

la Semana Santa y los valores adheridos a ella: 

Humildad. 

Jesús, aun siendo el hijo de Dios, entró de la forma más humilde en Jerusalén. A 

lomos de una borriquita y recibido sin grandes celebraciones. 

El valor de la familia. 

Muchas familias aprovechan este periodo para reencontrarse. Momentos en los 

que los niños entenderán la fuerza de los vínculos que tanto les une al resto de 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.hacerfamilia.com/salud/noticia-cinco-recetas-mejores-dulces-semana-santa-20150330084717.html
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parientes que no ven tan a menudo. 

 

Valentía.  

Jesús se sobrepuso a todos sus miedos y enfrentó su misión. Aunque fuera el 

mismo hijo de Dios, también era humano, pero no escapó ni reusó de sus 

responsabilidades. 

Amor.  

La muerte de Jesús fue un acto de amor ya que con este gesto salvó a la 

humanidad. Un gesto que invita a los niños a reflexionar sobre lo que supone 

este vínculo que une a otras personas. 

https://www.hacerfamilia.com/familia/valores-reflexionar-familia-aprender-

semana-santa-20180322112027.html  
 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

SEMANA SANTA.  
 

- A partir del día de hoy nos encontramos en periodo de vacaciones, con 

motivo de la Semana Mayor. Retornamos a la institución el próximo 

lunes 18 de abril, en el horario habitual.  

 

PARROQUIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET.  

 

- El padre Jairo Peñuela CMF, párroco de la iglesia San Antonio María 

Claret y nuestro capellán el Padre Felipe Useche CMF, invitan a toda la 

comunidad educativa a participar de las celebraciones de la Semana Santa. 

A la vez hacen extensiva la invitación, a nuestros estudiantes para que 

participen de las pascuas infantiles y juveniles, que se realizarán de lunes 

a jueves santo en horarios matutinos de 9:00 a 11:00 a.m. en las 

instalaciones del colegio Claretiano y de la parroquia San Antonio María 

Claret.   

 
RECUPERACIONES DEL I PERIODO ACADÉMICO.  
 

- Durante la semana del 18 al 22 de abril, re realizarán las recuperaciones 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.hacerfamilia.com/familia/valores-reflexionar-familia-aprender-semana-santa-20180322112027.html
https://www.hacerfamilia.com/familia/valores-reflexionar-familia-aprender-semana-santa-20180322112027.html
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del I periodo académico, en los mismos horarios que se aplicaron las 

evaluaciones acumulativas.  

 

- Los estudiantes que no realizarán recuperaciones, estarán elaborando 

talleres de estudio, los cuales serán valorados para el II periodo 

académico. A la vez desempeñarán el rol de monitores en estos espacios.  

 

ACTIVIDADES MARTES 19 DE ABRIL – EN LA TARDE.  

 

 REFUERZOS. 

 

- Esta tarde no se realizarán refuerzos, con motivo de la semana de 

recuperaciones.  

 

 INTENSIFICACIÓN PRUEBAS SABER 10° Y 11°.  

 

- Con el objetivo de seguir acompañando el proceso de preparación a las 

pruebas pre saber y saber 11°, los estudiantes de estos grupos asistirán a 

intensificación, en un espacio de 3:00 a 5:00 p.m.  

 

- A continuación, socializamos los horarios para esta jornada: 

 

HORA CURSO ÁREA/ASIGNATURA DOCENTE LUGAR 

3:00  a 4:oo 

p.m. 

1101 Sociales  
Tania 

González 

Salón de 

clases 1101 

1102 Matemáticas 
Jonathan 

Quintero  

Salón de 

clases 1102 

1103 Química  Rosa Benítez  
Salón de 

clases 1103 

4:00 a 5:00 

p.m. 

1101 Inglés  
Giovanni 

Andrade  

Salón de 

clases 1001 

1102 Filosofía 
Diego 

Solórzano 

Salón de 

clases 1002 

1103 Física 
Carlos Julio 

Flórez  

Salón de 

clases 1103 

 

 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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 INFANCIA MISIONERA CLARETIANA. 

 

- Dando fuerza a la experiencia misionera de nuestro carisma, iniciamos 

este año con el grupo apostólico “infancia misionera claretiana”, que tiene 

como objetivo promover la animación y formación misionera de los niños 

y niñas en la cooperación de la evangelización, por ello, en una primera 

etapa hacemos extensiva la invitación a los estudiantes de los grados 

tercero, cuarto y quinto que quieran ser parte de esta escuela apostólica.  

 

- Los encuentros se realizarán los días martes, iniciando el 19 de abril en un 

horario de 3:00 a 4:30 p.m.  con la docente Claudia Medina coordinadora 

del área de nuevas generaciones y docente de pastoral.  

 

- Para hacer parte de este grupo, es importante, contar con la autorización 

de sus padres y/o acudientes. (traer el formato de consentimiento firmado, 

que será entregado por la docente). 

 

- Compromiso y responsabilidad con las tareas asignadas.  

 

ESCUELAS DE FORMACIÓN.  
 

- Las escuelas de dibujo, club matemático y entrenamiento funcional, se 

volverán a reactivar en la semana del 18 de abril, en los horarios 

habituales.  

 

 ESCUELA DE DANZAS:  

 

En las clases de danzas, se ha venido realizando un proceso de diagnóstico, donde 

se han visualizado estudiantes con habilidades para la danza; con el objetivo de 

conformar nuestro grupo representativo.  

 

El martes 19 daremos inicio a este proyecto, por tal motivo, los estudiantes 

convocados previamente por el docente Deivir Cardona, deberán asistir a la 

institución en el horario de 3:30 a 5:30 p.m. con el uniforme de educación física.  

 

Para hacer parte de este grupo, el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

criterios: 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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- Tener un buen desempeño académico, por tanto, no deberá ser convocado 

a refuerzos.  

- Contar con la autorización de sus padres y/o acudientes. (traer el formato 

de consentimiento firmado, que será entregado por el docente). 

- Responsabilidad y compromiso con las tareas asignadas.  

 

NUEVOS DOCENTES.  

 

- Los docentes Farid Montaña y Jazmín Mosquera Vega, de las áreas de 

matemáticas y lengua castellana respectivamente, ya no hacen parte de 

nuestra institución, por tal motivo los docentes que los reemplazaron son:  

 

José Luis Medina: matemáticas. 

 josemedina@claretianoneiva.edu.co  

  

Jenny Tatiana Pérez Plazas: lengua castellana.  

tatianaperez@claretianoneiva.edu.co  

 

- Por los motivos expuestos, los nuevos asesores de los grupos de tercero y 

quinto son:  

 

Tercero: Deivir Cardona. deivircardona@claretianoneiva.edu.co  

Quinto: Milton Alexis Casas Bahamon.  miltoncasas@claretianoneiva.edu.co  

 

RECONOCIMIENTO A PADRES DE FAMILIA.  

 

- Queremos hacer un reconocimiento especial a Ustedes padres de familia, 

por la buena actitud y el civismo, durante el ingreso y salida de estudiantes. 

Hemos observado la cultura ciudadana que se ha potencializado en 

Ustedes en cuanto al parqueo de vehículos, el buen trato, la amabilidad y 

la cultura vial.  

 

Esperamos continuar favoreciendo y creciendo en estos aspectos que nos 

identifican como verdaderos claretianos.  

 

¡Muchas gracias!!! 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
mailto:josemedina@claretianoneiva.edu.co
mailto:tatianaperez@claretianoneiva.edu.co
mailto:deivircardona@claretianoneiva.edu.co
mailto:miltoncasas@claretianoneiva.edu.co
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Los exhortamos a vivir esta Semana Santa en familia, participando de los 

momentos y celebraciones que se realizarán en cada una de las parroquias a las 

que Ustedes pertenecen. 

 

 Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 
Fraternalmente, 

 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

