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CIRCULAR 032 

 

 
16 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.  

Con motivo de la semana por la paz, me permito compartir algunos apartes del 

mensaje del Papa Francisco, acerca de trabajar por la paz, con perdón y 

justicia: 

 

“Podemos construir verdaderamente la paz solo si la tenemos en el corazón, solo si la 
recibimos del Príncipe de la paz, pero la paz es también un esfuerzo nuestro: pide dar el 
primer paso, exige gestos concretos”. 

El Papa Francisco explicó que la paz “se edifica con la atención a los últimos, con 
la promoción de la justicia, con el coraje del perdón que extingue el fuego del odio; y 
necesita una mirada positiva: ¡que se mire siempre –en la Iglesia y en la sociedad– no el 
mal que nos divide sino el bien que nos puede unir!”. 

El Santo Padre dijo además que “no sirve abatirse y lamentarse, sino remangarse para 
construir la paz”. 

https://www.elespectador.com/mundo/europa/el-mensaje-del-papa-francisco-para-
2022-trabajar-por-la-paz-con-perdon-y-justicia/  

 

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

RECUPERACIONES.  

- El día martes 20 de septiembre, se llevarán a cabo las recuperaciones del 

III periodo académico, para aquellos estudiantes que quedaron pendientes 

de compromisos académicos.  

A continuación, relacionamos los horarios:  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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Hora Asignatura/área a recuperar 

5:50 a 6:40 a.m. Inglés 

6:40 a 7:30 a.m. Filosofía /Educación física 

7:30 a 8:20 a.m. Química 

8:20 a 9:10 a.m. Castellano 

9:40 a 10:30 a.m. Biología 

10:30 a 11:20 a.m. Estadística/Geometría 

11:20 a 12:10 m. C. Políticas/Ética 

12:10 a 1:00 p.m. Pastoral 

3:00 a 4:00 p.m. Sociales 

4:00 a 5:00 p.m. Matemáticas 

5:00 a 6:00 p.m. Física/Cátedra para la paz. 

 

Nota: recordemos que a estas jornadas asisten exclusivamente los estudiantes 

que deben recuperar, en el horario asignado para el área y/o asignatura 

pendiente; una vez presenten la recuperación podrán desplazarse a sus hogares.  

EUCARISTÍA MES BÍBLICO Y SEMANA POR LA PAZ.  

- El próximo jueves 22 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m. celebraremos 

la Eucaristía en el templo.  

- Recordemos que los estudiantes asisten con uniforme de gala. Por favor 

revisar con anterioridad el estado del uniforme, que se encuentre 

completo.  

XI FORO PROVINCIAL “MUJERES AGENTES DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL”.  

- El viernes 23 de septiembre, durante toda la jornada académica, 

realizaremos el Foro provincial, este día los estudiantes de grado 

transición a noveno, no asisten a la institución; los estudiantes de grado 

10° y 11° asisten al colegio con normalidad para participar del Foro.  

- El evento se transmitirá a través de nuestra página oficial de Facebook 

https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva 
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AGRADECIMIENTOS CAMPAÑA DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DE 

ASEO PERSONAL.  

- Un agradecimiento especial a cada uno de Ustedes, que contribuyeron con 

la campaña de implementos de aseo personal para las personas privadas 

de la libertad.  

Dios y la Virgen continúe bendiciendo su generosidad.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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