
 
Colegio Claretiano de Neiva 

Resolución de Aprobación No 1826 de 01 de septiembre de 2020 – Registro DANE  341001000219 

www.claretianoneiva.edu.co 

2022 “ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN” 

“ACOMPAÑAMOS PERSONAS PARA UN MUNDO MEJOR” 

 

CIRCULAR 027 

 
 

05 de agosto del 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 texto, escrito por el docente del área de 

castellano Juan David Cáceres:  

 

“Acompañamos personas nuevas para un mundo mejor” Ese es el lema de nuestro 

Colegio Claretiano, que busca generar una conciencia sobre el proceso educativo que 

adelantamos bajo enfoques, metodologías y modos de enseñanza a nuestros 

estudiantes. Día a día asumimos retos de transformación de las nuevas formas de vida y 

más aún después de la llegada de la pandemia, junto con los efectos que esta dejó en la 

sociedad. Por tal razón, queremos hacer un llamado sobre la responsabilidad y la 

conciencia que debemos tener en la educación que deben tener los niños y jóvenes desde 

el seno de los hogares. Por ello, realizar una revisión a las prácticas que están teniendo 

los estudiantes en sus espacios de educación personal y familiar es importante para que 

estos puedan identificar sí están siendo responsables con los valores humanos y 

espirituales que necesitamos como comunidad educativa y claretiana, precisamente 

para que podamos tener un mundo mejor.  

 

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

 

ENTREGA DE INFORMES II PERIODO.  

 

- Como es de su conocimiento, el próximo martes 09 de agosto, en el horario 

de   2:00 p.m. a 5:45 p.m.  se realizará la entrega de informes del II periodo 

académico.  

- Este día, la jornada escolar se terminará a las 11:30 a.m., por tal motivo, 

solicitamos la puntualidad en el momento de recoger a sus hijos.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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- Mantenemos la misma dinámica de citación que tuvimos durante el 

primer periodo; bajo los siguientes lineamientos:  

a. Se citarán de manera virtual a los padres de familia y/o acudientes de 

los estudiantes que promovieron sus áreas y asignaturas sin 

dificultades.  

b. Asistirán de manera presencial, los padres de familia y/o acudientes de 

los estudiantes que reprobaron áreas, asignaturas y/o se deben tratar 

algunas situaciones de convivencia.  

ADMISIONES 2023. 

 

- Nos encontramos en periodo de admisiones para el año 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.  

- Los invitamos a ingresar al siguiente enlace y visualizar nuestro video 

promocional. (Por favor compartirlo con sus contactos).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJSwytOu1Ik&t=220s  

 

PROCURA CLARETIANA DE MISIONES.  

 

Un agradecimiento especial a cada una de las familias que apoyaron la 

campaña 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/
https://www.youtube.com/watch?v=XJSwytOu1Ik&t=220s

