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2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

CIRCULAR 023 
 

08 de julio 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 oración de Santo Tomás de Aquino, para encomendar 

los estudios:  

 Creador inefable, 
que en los tesoros de tu sabiduría 
has establecido tres jerarquías de Ángeles, 
y las has colocado sobre el cielo empíreo 
con orden admirable 
y has dispuesto admirablemente 
todas las partes del universo. 

Tú, pues, que eres considerado verdadera 
fuente de la luz, 
y principio eminentísimo de la sabiduría, 
dígnate infundir un rayo de tu claridad 
en las tinieblas de mi inteligencia, 
alejando de mí las dos clases de tinieblas 
con las que he nacido: 
la del pecado y la de la ignorancia. 

Tú, que sueltas las lenguas de los niños, 
prepara mi lengua 
e infunde la gracia de tu bendición 
en mis labios. 

Concédeme la agudeza para entender, 
la capacidad para asimilar, 
el modo y la facilidad para aprender, 
la sutileza para interpretar 
y la gracia abundante para hablar. 

Instruye el comienzo, 
dirige el desarrollo, 
completa la conclusión. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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Tú, que eres verdadero Dios y hombre, y que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

 

AGRADECIMIENTO FESTIVAL DE LA VIDA.  

 

- Queremos hacer un reconocimiento a cada una de las familias que 

participaron de la actividad del festival, es gratificante contar con padres 

de familia dispuestos y comprometidos con la institución y sobretodo con 

sus hij@s.  

- También queremos exaltar la actitud, el compromiso, la disciplina y la 

dedicación de cada uno de los estudiantes; las puestas en escena que 

presentaron, junto con el liderazgo constante del área de artística, fueron 

de calidad, pero lo más importante, preparadas con mucho amor.  

 

¡Muchas gracias!!! 

 

SEMANA DE EVALUACIONES II PERIODO ACADÉMICO.  

 

 Del lunes 11 al viernes 15 de julio, se aplicarán las evaluaciones 

acumulativas del II periodo. Éstas se realizarán durante las horas de clases 

dispuestas en el horario habitual. (No tendremos horarios especiales).  

 Recordemos revisar que sus hij@s traigan al colegio los útiles necesarios 

para la evaluación.  

 En la tarde del martes 12 de julio, no se realizará ninguna actividad 

complementaria ni de refuerzos, con el fin de que los estudiantes se 

preparen muy bien para sus exámenes.  

 Las escuelas de formación (club matemático, dibujo, danza, crossfit, 

infancia misionera), no tendrán actividad durante la semana de 

evaluaciones. Retomarán sus actividades en la semana del 18 de julio.  

 

 

 

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

 

 Después de la época de vacaciones, es fundamental volver a retomar los 

hábitos de estudio y cotidianos que se tenían antes de este tiempo. Es 

indispensable regular los horarios de sueño, de estudio y de alimentación; 

aspectos esenciales para mantener una calidad de vida.  

 

CAMBIO DE DOCENTE.  

 

 El docente de inglés John Diego Oliveros, que a su vez tenía el rol de asesor 

del grado 802, presentó su renuncia; por tal motivo la docente Luisa 

Hernández, será la encargada de reemplazarlo, en el área de inglés y en la 

asesoría de 802.  

 

El correo de la docente es:  

 

luisahernandez@claretianoneiva.edu.co  

 

 

CURSO PREICFES.  

 

 Informamos a los padres de familia de los estudiantes que están realizando 

el curso pre icfes en la institución, que la jornada del próximo sábado 09 

de julio, se realizará de manera virtual.  

A cada uno de los correos registrados se estará compartiendo el enlace 

para poder acceder a las clases.  

 

ESCUELAS DE PADRES.  

 

 Retomamos las escuelas de padres con los grupos relacionados a 

continuación.  

 Por favor organizar sus tiempos para que puedan asistir y acompañar a sus 

hij@s.  

 

 Julio 22, escuela de padres noveno. 

 Julio 27, escuela de padres octavo. 

 Julio 29, escuela de padres séptimo.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
mailto:luisahernandez@claretianoneiva.edu.co
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 03 de agosto, escuela de padres sexto.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

 
Fraternalmente, 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

