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CIRCULAR 019 
 

20 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 reflexión que realizó el Papa Francisco, acerca de la 

vida cristiana de la Virgen María:    

 

Papa Francisco: La Virgen María nos enseña la mejor arma de la 
vida cristiana. 
 

El Papa Francisco alentó a los católicos a que, en este mes de mayo dedicado a la Virgen María, 
“aprendamos de ella” cuál es la “mejor arma” de la vida cristiana. 

“En este mes dedicado a la Virgen María, aprendamos de ella que la oración es la mejor arma 
de la vida cristiana”, escribió el Santo Padre este lunes 2 de mayo en su cuenta de twiter“La 
victoria sobre el mal no es posible sin perseverancia en la oración”, resaltó el Papa Francisco. 

En ese sentido, el domingo 1 de mayo y luego del rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro 
en el Vaticano, el Papa animó a los fieles a rezar todos los días de mayo el Rosario por la paz, 
especialmente en Ucrania. 

“Sufro y lloro, pensando en el sufrimiento de la población ucraniana y en particular por los más 
débiles, los ancianos y los niños”, dijo ayer el Santo Padre. 

Asimismo, el Vaticano dio a conocer que la intención de oración del Papa Francisco para este 
mes de mayo de 2022 es: “por la fe de los jóvenes”. 

“Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la 
escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio”, pidió 
el Papa Francisco. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-virgen-maria-nos-ensena-la-mejor-arma-de-
la-vida-cristiana-54820  

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-se-dedica-el-mes-de-mayo-a-la-virgen-maria-12030
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-rezar-todos-los-dias-de-mayo-el-rosario-por-la-paz-en-ucrania-90141
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-rezar-todos-los-dias-de-mayo-el-rosario-por-la-paz-en-ucrania-90141
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-virgen-maria-nos-ensena-la-mejor-arma-de-la-vida-cristiana-54820
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-virgen-maria-nos-ensena-la-mejor-arma-de-la-vida-cristiana-54820
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ESCUELAS DE FAMILIA.  

 GRUPO DÍA LUGAR HORA 

Cuarto  Miércoles 25 de mayo  

Auditorio principal – 

Bloque Luis Ignacio 

Andrade.  

De 6:00 a 7:30 a.m. 

 

FESTIVAL DE LA LENGUA.  

 

- Durante la semana siguiente, estaremos participando del festival con 

diversas actividades en favor de las habilidades comunicativas.  

- El próximo jueves 26 de mayo, realizaremos una estampatón con un 
diseño realizado por la estudiante Mariam Lucia Cortés del grado 902, en 
homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo.  
Para el desarrollo de la actividad los estudiantes deberán traer un alimento 
no perecedero para la recolección de alimentos, esto, con el objetivo de 
favorecer a las familias más necesitadas que se encuentran vinculadas a la 
parroquia San Antonio María Claret.  
Para poder estampar el buso, este debe ser de tono claro.  
Es importante destacar que esta actividad la realizamos conjuntamente 
con el área de solidaridad y misión de la institución. 

 

II SIMULACRO SABER 11°.  

 

- El martes 24 de mayo los estudiantes de grado undécimo, estarán 

presentando el segundo simulacro, por tal motivo este día no tendrá clases, 

asistirán exclusivamente a la presentación de la prueba, en el siguiente 

horario:  

 

Jornada de la mañana: de 6:40 a 11:30 a.m.  

Jornada de la tarde: de 1:30 a 5:30 p.m.  

 

- Solicitamos a los padres de familia, que los estudiantes se desplacen a sus 

casas durante el espacio de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.  En las instalaciones del 

colegio, no se permite pedir domicilios.  

 

COMISIÓN INTERMEDIA II PERIODO.  

 

- El próximo martes 24 de mayo, en el espacio de 3:00 a 6:00 p.m., el 

personal docente y directivo se encontrará adelantando la comisión 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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intermedia del II periodo.  

- Recordemos estar atentos y revisar el documento de reporte que se 

encuentra en el cuaderno claretiano (después del martes 24 de mayo); a la vez 

asistir a las convocatorias que realicen los docentes para la socialización 

de los resultados.  

- No olvidemos que el objetivo de la comisión intermedia, es “realizar un 

análisis del comportamiento académico de los estudiantes y hacer las recomendaciones 

preventivas necesarias para aprobar las áreas y asignaturas con dificultades” (SIE 

Claretiano Artículo 5).  

 
Nota: esta tarde no se realizarán refuerzos ni actividades complementarias.  

 

DÍA DEL DOCENTE.  

 

- El próximo viernes 27 de mayo no tendremos clases, debido a que el 

personal docente tendrá el día compensatorio con motivo de la celebración 

del día del maestro.  

 

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. 

 

- Como es de conocimiento de Ustedes, el próximo sábado 04 de junio 

estaremos celebrando nuestro “Festival de la vida”. La invitación es que 

participemos de este espacio que permitirá encontrarnos de nuevo, 

disfrutar de nuestra cultura, pero lo más importante, acompañar a 

nuestros niñ@s.  

- Recodemos, que el bono solidario se puede cancelar en confie, en el Banco 

BBVA y/o en la oficina de pagaduría de la institución.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 
Fraternalmente, 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

