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CIRCULAR 017 
 

06 de mayo 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, que nos puede acercar a la realidad 

de los niñ@s y adolescentes:  

 ¿Por qué tus hijos aman a los influencers? 

La adolescencia es una etapa particular de la vida y está llena de oportunidades. A lo largo de ella el 
adolescente construye su identidad. Va descubriendo qué quiere, por qué lo quiere y para qué lo quiere. 

Se ha demostrado que las personas cambian sus respuestas según se encuentran solas o en un grupo. 
Es decir, la opinión del grupo influye en la persona hasta poder cambiarla, aunque esta sea equivocada. 

En esta etapa en concreto, el adolescente es más influenciable puesto que busca sentirse aceptado y 

formar parte de un grupo. 

Esto hace que en ocasiones se comporte de manera diferente según el ambiente donde se encuentre: 

en el instituto, en casa o cuando está con sus amigos. Además, es una etapa en la que hay muchos 
cambios y se sienten incomprendidos, por lo que suelen levantar muros que son difíciles de atravesar. 

Hoy en día, una de las grandes influencias en nuestras vidas y sobre todo en la de nuestros hijos, son 

las redes sociales y no debemos ignorarlas. 

Las redes sociales ocupan una gran parte del tiempo de los jóvenes. YouTube, Instagram y TikTok 
son las plataformas que cuenta con más seguidores. Y actualmente está emergiendo Twitch. 

Los padres, madres y educadores vivimos el “fenómeno fan”, donde había una clara distancia que se 
percibía como inalcanzable entre nuestro ídolo y nosotros. Esto ha cambiado. En las redes sociales la 
relación entre el fan y el “ídolo” se percibe de manera diferente: cercano, accesible, con los mismos 

gustos, problemas y sentimientos… y esto lleva a una rápida identificación. 

¿Qué es un influencer? 

Un influencer (influyente) es una persona experta en un tema, que por esa misma razón cuenta con 
credibilidad y tiene un ejército de seguidores. Ofrece un modelo espontáneo, casi improvisado, con 
contenidos que divierten y/o informan. A veces el adolescente puede interactuar directamente con 

ellos por lo que se convierten en un referente con más influencia. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.familiaysalud.es/crecemos/la-pubertad/desarrollo-del-adolescente-de-11-14-anos-ampliando-su-mundo-conocimientos-y
https://www.familiaysalud.es/salud-joven/mi-mente/autoestima-en-el-adolescente
https://www.familiaysalud.es/salud-joven/para-padres-de-adolescentes-y-publico-en-general/el-adolescente-y-su-familia
https://www.familiaysalud.es/salud-joven/para-padres-de-adolescentes-y-publico-en-general/por-que-discuto-tanto-con-mis-padres
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/nuevas-tecnologias/internet-y-redes-sociales
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Dentro de este mundo de influencers, cuyo trabajo es virtual, se encuentran los gamers o streamers, 
que utilizan Youtube o Twitch (en auge actualmente) y se dedican a jugar en directo de manera online 

a videojuegos. Esta modalidad de influencers está en auge y cuenta con millones de seguidores. En 
ocasiones alcanzan el rango de celebridad, con todo lo que eso implica 

Parece que lo que más gusta de los influencers es el estilo de vida ostentoso, descomplicado, divertido, 

autónomo e independiente y su personalidad extrovertida, carismática y graciosa que proyectan. Este 
sería el estereotipo de qué es un influencer. 

¿Por qué enamoran las redes sociales? El elemento que contribuye a que los jóvenes prefieran las 

redes sociales es la percepción de que son ellos quien deciden a quién siguen y a quién no y sus temas 
preferidos. Son ellos los que controlan los canales que eligen. Y esta libertad de elección crea una 

profunda satisfacción por la percepción de control mientras conocen más de sí mismos: quiénes son y 
en qué quieren convertirse. 

Los padres y educadores nos tenemos que acercar a esta realidad de manera inteligente y no hay que 

demonizarlo ni ridiculizarlo sino tratar de entenderlo y ver sus ventajas. 

Lo primero es respetar los valores y modelos que tienen nuestros hijos por la sociedad que les ha 
tocado vivir y no compararlos con los nuestros. 

Podíamos compararlo con un paisaje virtual de lo que nosotros vivimos cuando jugábamos en la calle 
y elegíamos con quién nos relacionábamos. Y estábamos expuestos a todo tipo de referentes. 

¿Qué hay de bueno y qué hay de malo? 

Entre los beneficios están los que enriquecen la forma de pensar de los jóvenes: discursos de tolerancia 
hacia todos los colectivos, prevención frente al alcohol y otras drogas, respeto del medio ambiente, 

interés por otras culturas, conocimiento científico… 

Como parte negativa pueden ofrecer modelos tóxicos de consumo porque las marcas regalan sus 
productos para que los influencers los promocionen, el lenguaje soez, ciertos roles de género 

patriarcales… 

Este tipo de plataformas habituales ofrecen la oportunidad de enriquecer a alguien anónimo de la noche 
a la mañana y muchos jóvenes pueden llegar a desechar la cultura del esfuerzo y la formación para 

apostar por un golpe de suerte. 

Tampoco hay que olvidar la adicción que producen estos vídeos porque están pensados para eso. 

Recuerda: Las plataformas en internet están cambiando la motivación de los jóvenes, la publicidad y 
la industria del entretenimiento. 

Es importante interesarse y formar parte de la realidad virtual de los adolescentes: a qué juegan, con 

quién se relacionan y qué están aprendiendo. No se puede negar la realidad ni frenar el curso de la 
tecnología. La mejor estrategia será, como siempre, educar.  

https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/nuevas-tecnologias/por-que-tus-

hijos-aman-los-influencers  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/nuevas-tecnologias/television-y-videojuegos
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/nuevas-tecnologias/hogares-familias-y-nuevas-tecnologias
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/nuevas-tecnologias/uso-saludable-de-internet-internet-tambien
https://www.familiaysalud.es/salud-joven/abuso-de-sustancias/alcohol-y-tabaco/el-alcohol-lo-que-debes-saber
https://www.familiaysalud.es/salud-joven/abuso-de-sustancias/drogas-y-otras/drogas-lo-que-debes-saber
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/salud-ambiental/debemos-dejar-al-planeta-unos-hijos-mejores-o
https://www.familiaysalud.es/salud-joven/noticia-joven/adicciones-con-o-sin-drogas-en-la-adolescencia
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/nuevas-tecnologias/por-que-tus-hijos-aman-los-influencers
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/ocio-y-actividad-fisica/nuevas-tecnologias/por-que-tus-hijos-aman-los-influencers
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A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

Un reconocimiento a cada de uno de Ustedes, Padres, madres de familia y/o acudientes 

que asistieron a la entrega de informes. Recordemos generar un espacio de reflexión en 

casa, con el fin de analizar los aspectos positivos y aquellos de mejora para avanzar sin 

dificultades.  

 

MODIFICACIÓN AL CALENDARIO ACADÉMICO DEL II PERIODO.  

- El consejo académico de la institución, realizó un ejercicio de reflexión 

frente a las fechas del II periodo, ajustando la semana de evaluaciones y 

días de recuperación, con el fin de que los estudiantes puedan disfrutar de 

sus vacaciones sin compromisos académicos. Las nuevas fechas son:  

Vacaciones de mitad de año: del 13 de junio al 05 de julio. 
Semana de evaluaciones: del 11 al 14 de julio.  
Días de recuperación: martes 19 de julio (mañana y tarde) y jueves 21 
de julio (tarde).  

 

ESCUELAS DE FAMILIA.  

-  Como es de su conocimiento, las escuelas de familia que se van a realizar 

en la semana del 09 al 13 de mayo son:  

GRUPO DÍA LUGAR HORA 

Segundo 
Miércoles 11 de 

mayo. Auditorio 

principal. 

De 6:00 a 7:30 

a.m. 
1101 – 1102 - 1103 

Miércoles 12 de 

mayo. 

 

ACTIVIDADES MARTES 10 DE MAYO – EN LA TARDE.  

 

- Durante esta tarde no se realizarán refuerzos, intensificación, escuelas de 

formación, etc. ya que el personal directivo y docente estará en jornada de 

cualificación.  

 

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


 
Colegio Claretiano de Neiva 

Resolución de Aprobación No 1826 de 01 de septiembre de 2020 – Registro DANE  341001000219 

www.claretianoneiva.edu.co 

 

2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

EUCARISTÍA EN HONOR A LA VIRGEN SANTISIMA.  

 

- El próximo viernes 13 de mayo, se realizará la Eucaristía con todos los 

estudiantes, quiénes deberán asistir con uniforme de gala.  

Hora: 8:00 a.m.  

Lugar: auditorio principal.  

 

La celebración se transmitirá por nuestra página oficial de Facebook:  

https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva  

 

 

XI FESTIVAL DE LA VIDA, RETORNANDO COMPROMETIDOS CON 

EL AUTOCUIDADO Y EL CUIDADO DEL OTRO. “ARRAIGADOS EN 

NUESTRA CULTURA HUILENSE, MIRAMOS A NUESTRAS COSTAS” 

- DÍA DE LA FAMILIA CLARETIANA. 

 

- El próximo sábado 04 de junio, se llevará a cabo el festival.  

En el transcurso de la siguiente semana se enviarán las indicaciones para 

este espacio.  

Por favor empezar agendar sus tiempos para que toda la familia pueda 

participar de todo el evento que iniciará a la 4:00 p.m.  

 

MUNDO VIRTUAL.  

 

- De nuevo con preocupación, insistimos en el uso adecuado de los celulares 

y/o equipos de cómputo. Algunos estudiantes manifiestan que en casa 

permanecen hasta altas horas de la noche en redes sociales, chateando, 

etc.; están siguiendo a influencers que poco aportan a su proyecto de vida 

e incitan a identificarse con modelos y tendencias que los están 

confundiendo. Es por estos motivos que hacemos un llamado muy 

cariñoso a Ustedes, padres, madres de familia y/o acudientes para que 

estén muy vigilantes y acompañen a sus hijos en el gran “mundo virtual”.  

Desde la institución se ha venido trabajando en fortalecer las habilidades 

para la vida, tales como la toma de decisiones asertivas, la conciencia 

crítica, la espiritualidad, el conocimiento de sí mismo; pero es 

fundamental que en casa demos continuidad a este proceso. Recordemos 

que el acompañamiento a los menores debe realizarse en sinodalidad 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva


 
Colegio Claretiano de Neiva 

Resolución de Aprobación No 1826 de 01 de septiembre de 2020 – Registro DANE  341001000219 

www.claretianoneiva.edu.co 

 

2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

desde la “triada” (padres, estudiantes e institución).  

 

 

Dios Padre y la virgen María nos acompañen y nos continúen concediendo 

sabiduría para acompañar a nuestros niñ@s y adolescentes.  

 

 
Fraternalmente, 
 
 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

