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CIRCULAR 030 

 
 

26 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 la reflexión del Papa Francisco acerca del perdón:  

 

Catequesis del Papa: “No todo se resuelve con la justicia, es 
necesario el amor” 

 

No todo se resuelve con la justicia, es necesario el amor. 

“En la vida – concluyó el Papa Francisco – no todo se resuelve con la justicia, es necesario 

el amor, por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón, para 

que podamos amar «más allá de lo necesario» y no permitir a la venganza del mal 

propagarse hasta asfixiar al mundo entero. Jesús sustituye «la ley del talión» con la ley 

del amor: Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos por nuestro prójimo”. 

Dios dona a todo cristiano la gracia de escribir una historia de bondad en la vida de sus 

hermanos, especialmente aquellos que han hecho algo desagradable y equivocado. Con 

una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo más valioso que 

hemos recibido: el perdón. 

 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-04/papa-francisco-

audiencia-general-padre-nuestro-perdon-justicia.html  

  

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

ENCUENTRO DE NUEVAS GENERACIONES.  

- El día de mañana (sábado 27 de agosto), se llevará a cabo este encuentro.  

- Los estudiantes convocados a participar, deberán asistir de particular, a 

partir de las 8:30 a.m.  

 

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

- Los grupos de 8° estarán en jornada de retiros, el próximo viernes 02 de 

septiembre.   

- Por favor revisar las circulares que se enviaron a los correos de los padres 

de familia de los grupos de 8°, donde se especifican los lineamientos para 

esta jornada.  

ACTIVIDADES MARTES 30 DE AGOSTO – TARDE.  

- Refuerzos:  

PRIMERA SESIÓN 

GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 

HORA 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 
DOCENTE LUGAR 

601 

602 

603 

3:00 a 4:00 p.m. 

Matemáticas  Javier Ruiz  
Salón de 

clases 601. 

701 

702 

Introducción a la 

física   
Dahiana Rivera  

Salón de 

clases 701. 

801 

 
Castellano  Oscar Soto 

Salón de 

clases 801 

802 Geometría  José Soto 
Salón de 

clases 802 

901 

902 

903 

Matemáticas  Jonathan Quintero 

Salón de 

clases 901 

SEGUNDA SESIÓN 
GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 

HORA 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 
DOCENTE LUGAR 

601 

602 

603 

4:00 a 5:00 p.m. 

Castellano Ximena Meneses 
Salón de 

clases 601 

701 

702 

Introducción a 

la química   
Rosa Benítez  

Salón de 

clases 701 

801 

802 
Castellano Oscar Soto 

Salón de 

clases 801 

901 

902 
Física Fabián Rojas 

Salón de 

clases 901 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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903 

INTENSIFICACIÓN PRUEBAS SABER.  

CURSO HORA ÁREA/ASIGNATURA DOCENTE LUGAR 

1001 

3:00 a 4:00 p.m.  

Filosofía  
Diego 

Solórzano 
Salón de clases 

correspondiente.  

Salón de clases 

correspondiente.  

1002 Física 
Fabián 

Rojas  

1001 

4:00 a 5:00 p.m.  

Matemáticas José Soto 

1002 Castellano 
Vivian 

Gaspar  

 

II JORNADA DE EMBELLECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

El próximo miércoles 31 de agosto, desarrollaremos la segunda jornada de 

embellecimiento de zonas verdes de nuestro colegio claretiano, condicionamiento del 

ambiente y recolección de residuos sólidos, para esta actividad es preciso tener en cuenta 

las siguientes orientaciones  

- Presentarse uniforme de educación física.  

- Traer gorra.  

- Aplicarse bloqueador y repelente.  

- Traer agua para hidratarse.  

- Traer guantes gruesos para la recolección de hojarasca.  

ENGLISH DAY. 

- Con motivo de un ajuste al calendario académico interno, la actividad del 

english day fue aplazada para el próximo jueves 01 de septiembre.   

- No olvidemos, que los estudiantes deberán asistir con uniforme de 

educación física y traer en su bolso el buzo del color que el área de inglés 

asignó para cada grupo. 

ADMISIONES 2023.  

- Recordemos que nos encontramos adelantando el proceso de admisiones 

para el año siguiente.  

- 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 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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valor de $39.000 y así participar de la segunda jornada de 

admisiones que tendrá lugar el sábado 17 de septiembre.  

- 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  

 

REVISTA EXPLORANDO INQUIETUDES VERSIÓN 2022.  

 

- Nos encontramos adelantando la edición de la revista institucional; por tal 

motivo invitamos a los padres/madres de familia y/o acudientes 

emprendedores, a adquirir la publicidad para promocionar sus empresas. 

A continuación, los lineamientos a seguir:  

 

 
 

CONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA.  

 

- La universidad de la Sabana, hace extensiva la invitación a todos los 

padres/madres de familia y/o acudientes, a participar de la conferencia 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=XJSwytOu1Ik&t=220s
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“Los límites en la familia ¿quién manda a quién?”, a cargo de la profesora 

Victoria Cabrera García. Doctora en Educación, Magíster en psicología; 

Especialista en Educación y asesoría familiar.  

 

Fecha: jueves 01 de septiembre.  

Hora: 6:00 p.m.  

Lugar: Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Salón Águila Andina.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

 
Fraternalmente, 
 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

