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2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

CIRCULAR 025 
 

22 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 el siguiente artículo, denominado “Río femenino”, 

tomado del libro Río Magdalena: territorios posibles (2021), editado por el 

Banco de la República:  

Río Femenino.  

La Magdalena es un personaje femenino traído del relato bíblico que nombra el río desde el siglo 

XVI con la fuerza de un símbolo renovador, con la capacidad de transformarse y desde allí 

construir un lazo de afecto vigoroso y comprometido hasta la muerte. Es un signo de esperanza 

en la resurrección. Qué buen nombre para este río en tiempos de pandemia. Un río femenino 

que pone de relieve a la mujer histórica, muchas veces invisibilizada pero que da soporte, 

alimento, afecto y un nuevo liderazgo a la vida en el río. Se trata de ver aquello que no hemos 

querido ver: la voz, la historia, la cotidianidad soportada desde el silencio y desde la generación 

y reproducción de vida, el alimento, el hogar, la cultura. La Magdalena, un río mujer, un nuevo 

relato por explorar, por celebrar, una nueva esperanza. En cada pueblo del Magdalena hay una 

mujer, una lucha, una queja, un afecto, un alimento que no hemos sido capaces de ver, un futuro.  

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

ESCUELA DE PADRES INSTITUCIONAL Y PROVINCIAL.  

ESCUELA DE PADRES PROVINCIAL:  

- No olvidemos la participación en el “Encuentro Internacional de padres de 

familia claretianos”, a realizarse el día de mañana, sábado 23 de julio, de 

manera virtual; donde 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 

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

 
ESCUELAS DE PADRES INSTITUCIONALES: SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. 

 

Las escuelas que se realizarán son las siguientes:  

  

Día Hora 

Grupo – en 

escuela de 

padres 

Lugar 

Miércoles 27 

de julio. De 6:00 a 

7:30 a.m. 

Octavos . 
Quiosco Fénix – Bloque 

Luis Ignacio Andrade. 

Viernes 29 de 

julio. 
Séptimos. Auditorio principal. 

 

Recordemos que los padres de familia y/o acudientes participan de la escuela 

junto con los estudiantes.  

 

EUCARISTÍA EN CONMEMORACIÓN A LA FUNDACIÓN DE LA 

CONGREGACIÓN DE MISIONEROS CLARETIANOS.  

 

- El próximo jueves 28 de julio a partir de las 8:00 a.m. realizaremos la 

Eucaristía.  

- Los estudiantes deberán asistir con uniforme de gala.  

- Realizaremos la transmisión por nuestra página oficial de Facebook:  

 

https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva  

 

 

RETIROS ESPIRITUALES PARA ESTUDIANTES.  

 

- A partir del próximo viernes 05 de agosto, daremos inicio a los retiros 

espirituales con cada uno de los cursos; actividad que será liderada por el 

departamento de psicología y el capellán de la institución.  

 

- Las fechas propuestas para los retiros son:  

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva
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Grupo Fecha propuesta de retiro 

Transición, primero y segundo. 05 de agosto. 

Tercero, cuarto y quinto. 17 de agosto. 

Sextos. 19 de agosto.  

Séptimos. 24 de agosto.  

Octavos. 02 de septiembre.  

Novenos.  07 de septiembre.  

Décimos.  09 de septiembre.  

Undécimos. 31 de agosto.  

 

En el transcurso de la siguiente semana se enviarán los lineamientos para 

participar de esta actividad.  

 

PREICFES CLARETIANO.  

 

- El día de mañana (sábado 23 de julio), se realizará el simulacro tipo saber 

de manera presencial para los estudiantes que se encuentran realizando 

el preicfes en la institución.  

- La hora de inicio será a la 7:30 a.m.  

 

JORNADA DE VACUNACIÓN – COVID 19.  

 

- Reiteramos la invitación a participar de la jornada de vacunación covid – 

19, el próximo sábado 30 de julio, en las instalaciones del colegio. 

- Los requisitos para participar de la jornada de vacunación, son los 

siguientes:  

a. El horario destinado para esta actividad, será entre las 8:00 am y las 

12.00 m. 

b. 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).  

 

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

 

- Recordamos la fecha para la entrega de los sobres con el aporte económico 

para apoyar la “Procura claretiana de misiones”.  

 

 miércoles 03 de agosto: plazo máximo para la entrega del sobre con el aporte.  

Cada estudiante lo entregará sellado al docente asesor.  

 

De antemano, un agradecimiento especial por apoyar esta causa de la 

comunidad Claretiana. ¡Dios bendiga su generosidad! 

 

 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 

 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

