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2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

CIRCULAR 021 
 

03 de junio 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 mensaje que nace de la reflexión y lo que 

inspira la palabra de Dios, con motivo del encuentro que realizaremos el día de 

mañana como familia claretiana:    

 

 “¡Qué bueno, que grato convivir los hermanos unidos ¡“(salmo 133) 
 
“Sed todos un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu 
humilde” (1Pedro 3 -8). 
 
“Ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de 
la familia de Dios”. (Efesios 2 -19).  

 

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

 

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. 

 

 

- A continuación, algunos lineamientos a tener en cuenta para la actividad:  

 

Llegada:  

 

- Los estudiantes se recibirán a las 3:30 p.m. en el pasillo No. 1 (deben llegar 

vestidos y arreglados desde casa).    

En este espacio los estarán esperando los docentes del área de artística y 
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los estudiantes de grado undécimo.  

- Los acompañantes (padres de familia, acudientes y/o familiares), podrán 

llegar a las 4:00 p.m. o si desean también pueden llegar junto a los 

estudiantes a las 3:30 p.m.  

- Aquellas familias que asistan con sus vehículos, deberán ingresar por la 

calle 45 con el fin de entrar a la zona que se habilitará como parqueadero. 

Una vez se llene este espacio, no se dará ingreso a más vehículos.  

- Las familias que asistan sin vehículos, ingresarán por la entrada principal, 

es decir por la calle 44.  

 

Presentación de los estudiantes: 

 

- Es fundamental la puntualidad en la hora de llegada, por tal motivo si las 

niñas requieren de maquillaje y/o peinado, por favor, planear 

previamente, para evitar contratiempos.  

- Una vez finalizada la presentación de cada grupo, los estudiantes serán 

entregados a los padres de familia, en el pasillo No. 1.  Favor, estar 

pendientes y evitar que los estudiantes estén solos durante el evento.  

  

Bonos:  

 

- Es fundamental traer el bono, el cual deberá ser presentado al momento 

del ingreso.  

 

Comida: 

 

- Se entregará, en orden, por cursos. Por favor estar pendientes del llamado 

y evitar dirigirse al punto de entrega antes de ser convocado. 

-  Recordemos que es un evento institucional, por tanto, no se permitirá el 

ingreso de bebidas y alimentos. 

 

ACTIVIDADES MARTES 7 DE JUNIO.  

 

- Esta tarde no se realizarán refuerzos ni intensificaciones. Solamente 

asisten los estudiantes del club matemático, en un horario de 3:00 a 4:30 

p.m. 
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PREICFES CLARETIANO.  

 

- Informamos a los padres de familia de los estudiantes que se encuentran 

realizando el preicfes en la institución, quedarán en periodo de vacaciones 

desde el sábado 11 de junio hasta el 09 de julio, fecha en la cual retornarán 

a las actividades. A la vez recordar la importancia de estar al día con este 

concepto.  

 

 

VACACIONES DE MITAD DE AÑO.  

 

- El próximo viernes 10 de junio, iniciamos el periodo de vacaciones. Por 

favor, revisar junto con sus hij@s los compromisos académicos pendientes 

para evitar contratiempos en el segundo periodo académico.  

 

COMPROMISOS ECONÓMICOS.  

 

- Los exhortamos a realizar sus pagos de pensión de manera oportuna en las 

distintas sucursales del banco BBVA.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 
Fraternalmente, 
 

 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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