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CIRCULAR 031 
 

02 de septiembre del 2022. 

 

Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un fraternal saludo en el corazón de María y en San Antonio María 

Claret.  

 

En toda la Provincia de Colombia Oriental y Ecuador, nos encontramos 

iniciando el mes bíblico, dedicado a la reflexión, al diálogo, la meditación y al 

encuentro con la palabra de Dios a través de la Lectura Popular y Comunitaria 

de la Biblia.  

La primera reflexión, está enmarcada en “La dignidad humana, desde la mirada 

de la mujer”.  

Me permito compartir una pequeña reflexión del Papa Francisco:  

 

“Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio de 

guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de cada 

mujer”.  
       Papa Francisco, Nov, 25/2020 

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

PRUEBAS SABER 11°.  

- El próximo domingo 04 de septiembre, los estudiantes de grado undécimo 

estarán presentando las pruebas saber. Pedimos al Espíritu Santo, les 

ilumine para que tengan éxitos en esta jornada.  

- El día lunes 05 de septiembre, los estudiantes de grado once no asistirán a 

la institución; regresarán en el horario habitual el día martes 06 de 

septiembre.  

MARTES EN LA TARDE.  

- El próximo martes 06 de septiembre, no se realizará ninguna actividad con 

estudiantes, ya que los docentes se encontrarán en jornada de 

cualificación.  

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

- Los grupos de 9° y 10° estarán en jornada de retiros, los días 07 y 09 de 

septiembre respectivamente.  

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

de familia de los grupos de 9° y 10°, donde se especifican los lineamientos 

para esta jornada.  

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS DE LA NIÑA MARÍA.  

- El próximo jueves 8 de septiembre celebraremos la natividad de la niña 

María con la sección primaria, Para este día es importante tener en cuenta 

los siguientes aspectos:  

1. Asistir con el uniforme de educación física 

2. Enviar entre lunes y miércoles una bolsita de dulces 

3. Para el jueves traer un alimento para compartir.  

 

SEMANA DE EVALUACIONES.  

- Recordemos que las evaluaciones del III periodo se realizarán en la 

semana del 12 al 16 de septiembre. La próxima semana se enviarán los 

respectivos horarios.  

CAMPAÑA DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL.  

- Del 5 al 16 de septiembre estaremos realizando la campaña de Donación 

de implementos de aseo para personas privadas de la libertad. Estos 

elementos de aseo son: crema dental, jabón para baño, jabón para ropa, 

papel higiénico, entre otros;  podrán hacerlos llegar a través de sus hijos, 

quienes se los entregarán a su respectivo asesor. 

JUEGOS SUPÉRATE CON EL DEPORTE.  

- En este año 2022 el colegio Claretiano de Neiva, participó en diferentes 

disciplinas deportivas en los juegos supérate con el deporte, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

 

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

 

Julián David Cedeño Alarcón grado 801: Ganador de 2 medallas de oro en 

80 metros planos y 150 metros planos. 

 

Yudo: 

 

Anny Sofía Castaño Rey grado 701: Primer puesto categoría pre juvenil de 

la fase municipal. 

 

Boxeo: 

 

Miguel Ángel Díaz Ipuz grado 1001: Primer puesto, categoría juvenil de la 

fase municipal. 

 

Natación:  

 

Juan José León Murcia grado 801: Primer puesto en 50 metros espalda de 

la fase municipal. 

 

Fútbol:  

 

Participación en la categoría juvenil masculino, alcanzando el 4° puesto a 

nivel municipal. 

 

Voleibol: 

 

Participación en la categoría juvenil masculino, alcanzando el 5° puesto a 

nivel municipal. 

 

Ajedrez: 

 

José Leonardo Delgado Franco y Julián Andrés Lucuara Leiva del grado 

1101, entre los primeros 10 a nivel municipal. 

 

Un reconocimiento especial a cada uno de los estudiantes que participaron 

en las competencias, a cada uno de los padres de familia que apoyaron su 

participación.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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Es grato, para nosotros como institución saber que los estudiantes 

participaron con entrega y amor por el colegio.  

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 

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  

 

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

