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CIRCULAR 024 
 

15 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.  

 

 

CORAZÓN DE MARÍA. 

 

Señor, Dios nuestro, que elegiste a la siempre Virgen María, 

como Madre de tu hijo y Madre nuestra, haz que, por la fiel 

entrega a su Corazón materno, nos configuremos más 

plenamente con Cristo y la imitemos en su cooperación a la 

obra salvadora de Hijo, dedicándonos con mayor generosidad 

a la misión apostólica de proclamar fielmente el Evangelio 

para que te amemos sobre todas las cosas y ayudemos a los 

hermanos más pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Amén. 

 

EL 16 de julio celebramos el aniversario de la fundación de la congregación de los 

Misioneros Claretianos.  En el Colegio Claretiano de Neiva, realizaremos la Eucaristía el 

próximo jueves 28 de julio.  

 

 

 

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  
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ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA EL CIERRE DEL II 

PERIODO ACADÉMICO.  

- Recuperaciones:  se realizarán exclusivamente los siguientes días:  

 Martes 19 de julio en la jornada de la mañana y tarde.  

 Jueves 21 de julio en la jornada de la tarde.  

Asisten a la hora establecida solamente los estudiantes que van a recuperar el 

área y/o asignatura que reprobaron en el II periodo.  

 Los estudiantes que aprobaron no asisten a la institución durante los espacios 

asignados para las recuperaciones.   

 Los horarios dispuestos para las recuperaciones son:  

Martes 19 de julio:  

HORA ÁREA / ASIGNATURA 

5:50-6:40 am Inglés 

6:40-7:30 am Inglés 

7:30-8:20 am Sociales 

8:20-9:10 am Sociales 

9:40-10:30 am Matemáticas 

10:30-11:20 am Matemáticas 

11:20-12:10 am Castellano 

12:10-1:00 pm Castellano 

3:00 – 4:00 p.m. Biología /Filosofía 
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4:00 – 5:00 p.m. Biología /Tecnología 

5:00 – 6:00 p.m. Geometría / Estadística 

 

Jueves 21 de julio:  

HORA ASIGNATURA 

3:00-4:00 P.m.  Física 

4:00-5:00 P.m. Química 

5:00-6:00 P.m. Pastoral/C. Políticas 

 

- Comisión de evaluación: martes 02 de agosto de 3:00 a 6:00 p.m.  

- Entrega de informes II periodo: martes 09 de agosto de 2:00 a 6:00 

p.m. (este día la jornada de la mañana se realizará hasta las 11:30 a.m.).  

20 DE JULIO.  

 

- Recordemos que el próximo miércoles 20 de julio, no tendremos clases.  

 

ESCUELAS DE PADRES INSTITUCIONAL Y PROVINCIAL.  

 

Escuela institucional:  

 

- La escuela de padres prevista para grado noveno, se realizará el próximo 

viernes 22 de julio, en el horario de 6:00 a 7:30 a.m.  

 

Lugar: auditorio principal.  

 

- No olvidemos que asiste el padre de familia y/o acudiente, junto con el/la 

estudiante.  
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Escuela provincial:  

 

- La Comisión Provincial de la Pastoral Educativa, se complace en invitarlos 

al “Encuentro Internacional de padres de familia claretianos”, a realizarse 

el próximo sábado 23 de julio, de manera virtual; allí tendremos como 

invitado principal al Padre Juan Jaime Escobar, conferencista 

especialista en temas de familia.  

 

- Hora: 9:00 a.m.  

- Plataforma zoom  

 

ID: 89071594726 

Clave: 313787 

 

Esperamos contar con la participación de cada uno de Ustedes. A la vez será un 

espacio que les brindará las herramientas necesarias para acompañar a sus hij@s 

de manera más asertiva.  

 

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO.  

 

- Con motivo del aumento de enfermedades respiratorias, hemos 

identificado algunos estudiantes con cuadros gripales. No olvidemos 

acercarnos a un centro médico, antes de asistir a la institución, pues es el 

doctor en medicina es quién verifica la viabilidad de estar en el colegio 

y/o permanecer en casa hasta la recuperación.  

- Continuamos usando el tapabocas de manera permanente en la 

institución, esta medida de autocuidado ha sido solicitada por las 

autoridades competentes.  

- Verifiquemos que sus hij@s traigan diariamente el “kit personal de 

bioseguridad”, que debe contener 2 tapabocas de repuesto y alcohol/gel 

antibacterial.  

 

JORNADA DE VACUNACIÓN – COVID 19.  

 

- El equipo directivo de la institución, en diálogo con la IPS SURCOLABI, 

ha dispuesto las instalaciones del Colegio para llevar a cabo la segunda 

jornada de vacunación del año contra el covid -19 (primeras, segundas, 

terceras y cuarta dosis), para estudiantes y padres de familia, sin importar 
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la EPS a la cual pertenezcan. Para poder ser partícipes de esta jornada 

deben asistir a las instalaciones del colegio el próximo sábado 30 de 

julio en el horario comprendido entre las 8:00 am y las 12.00 m con los 

siguientes requisitos:  

 

a) Traer el documento de identidad y carné de vacunación covid – 19 (si 

ya se aplicó alguna dosis).  

c)  Asistir con el padre de familia a la institución en el horario 

establecido.  

d) Firmar el consentimiento dispuesto por la IPS el día de la vacunación.  

e) Cumplir los protocolos de bioseguridad (uso obligatorio de mascarilla 

e higienización de manos).  

 

Les invitamos a participar de este espacio. 

 

ADMISIONES 2023. 

 

- A partir del martes 02 de agosto, se apertura el proceso de admisiones 

2023. Quienes tengan familiares, vecinos y/o amig@s que estén 

intersad@s en vincular a sus hij@s en la institución para el año 2023, se 

podrán acercar a la pagaduría del colegio y adquirir el “formulario de 

inscripción” por un valor de $39.000.  

 

PROCURA CLARETIANA DE MISIONES.  

 

- La Comunidad de Misioneros Claretianos a través de la “Procura 

Claretiana de misiones”, busca fortalecer las prioridades apostólicas y 

misioneras de la provincia Colombia Oriental y Ecuador.  

Por esta razón durante los meses de julio y agosto, se realizará la campaña de 

“Procura”, donde se recogerán fondos para apoyar el caminar apostólico y 

misionero de la comunidad.  

 

El próximo lunes 18 de julio los asesores entregarán a cada estudiante un 

sobre, donde ustedes podrán realizar su aporte económico para esta causa.  

 

Nota: el plazo para la entrega del sobre con el aporte, será hasta el miércoles 

03 de agosto. Cada estudiante lo entregará sellado al docente asesor.  
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De antemano, un agradecimiento especial por apoyar esta causa de la 

comunidad Claretiana. ¡Dios bendiga su generosidad! 

 

“Apoye a las misiones Claretianas, con su aporte construimos paz”. 

 

 
 

“Hay más alegría en dar que en recibir”. Hch (20,35).  

     

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 

 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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