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CIRCULAR 022 
 

10 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 la siguiente reflexión del Papa Francisco con motivo del 

inicio de las vacaciones:  

 

EL CONSEJO DEL PAPA FRANCISCO PARA LAS VACACIONES.  

 

En la red social Twitter el Papa Francisco compartió un consejo para todos aquellos que 
están en la temporada de verano y que por esa razón de tienen unos días de vacaciones. 

El Santo Padre afirma que “el verano da a muchas personas la oportunidad de descansar. 
Es también un tiempo favorable para cuidar las relaciones humanas”. 

En aquella oportunidad el Papa dijo que “a José le fue revelada la voluntad de Dios 
durante el descanso. En este momento de descanso en el Señor, cuando nos detenemos 
de nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, Dios también nos habla”. 

Dios, dijo Francisco, habla a las personas “en nuestra oración y testimonio, y en el silencio 
de nuestro corazón”. 

El Pontífice explicó también que “el descanso es necesario para la salud de nuestras 
mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas 
obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para 
nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender lo que él 
nos pide”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-consejo-del-papa-francisco-para-las-
vacaciones  

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  
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CONTINUIDAD DEL 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. 

 

- Los esperamos el día de mañana a las 6:00 a.m. para dar continuidad a las 

puestas en escena de los estudiantes y a los bingos.  

- No olvidemos traer el cartón de bingo para poder participar de los mismos.  

- De nuevo, reiteramos que aquellos grupos y/o estudiantes que para la 

fecha no cuentan con el traje, sugerimos realizar la presentación en jean y 

camisa blanca.  

- 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.  

- Agradecemos la puntualidad y la buena disposición para este espacio.  

 

VACACIONES DE MITAD DE AÑO.  

 

- Los estudiantes quedarán en periodo de vacaciones, una vez termine la 

actividad del festival de la vida. Retornarán el próximo martes 05 de julio 

en el horario habitual.  

- En la tarde del 05 de julio no tendremos intensificaciones, refuerzos, ni 

actividades complementarias.  

 

SOLICITUD DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  

 

- La Secretaría de Educación, solicita a las instituciones educativas 

diligenciar la plataforma SIMPADE (Sistema de información para el 

monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar), por tal motivo 

requerimos que cada uno de Ustedes ingrese al siguiente enlace y 

diligencie la información que se encuentra allí.  

 

https://forms.gle/PFfwJooQEAMFPrCV7  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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Nota: por favor diligenciar el formulario, antes del 05 de julio del año en curso.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Recuerden mantener el autocuidado y acompañar a sus hij@s de manera 

permanente durante el periodo de vacaciones. 

 
Fraternalmente, 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

