
 
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 033 

 

 
23 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.  

 

Me permito compartir la siguiente reflexión del Papa Francisco, acerca de la 

amistad:  

 

LA AMISTAD SOCIAL  
 

Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. 
 
Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social 
tan necesaria para la buena convivencia. 
 
Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Los que están en las 
periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones 
proponiendo una mística que no resuelve nada. 
 
Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la “polarización”. 
 
Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy cuando una parte de la política, la sociedad y los 
medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. 
 
El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los 
desafíos de la construcción del bien común. 
 
Recemos para que, en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas seamos 
arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres 
que siempre tiendan la mano y que no queden espacios de enemistad y de guerra. 

Papa Francisco – Julio 2021 

 

https://www.jesuits.global/es/2021/07/01/la-amistad-social-el-video-del-

papa/#:~:text=Dice%20la%20Biblia%20que%20el,los%20m%C3%A1s%20pobr

es%20y%20vulnerables.  
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A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL III PERIODO.  

- El próximo martes 27 de septiembre, llevaremos a cabo la comisión, por 

tal motivo, durante esa tarde no habrá ninguna actividad académica ni 

lúdica.  

FECHAS PARA TENER EN CUENTA EN EL IV PERIODO.  

- Es fundamental tener en cuenta los tiempos que quedan del calendario 

escolar e ir revisando situaciones pendientes, de tal manera que al cierre 

de año no se tengan dificultades académicas.  

- A continuación, relaciono algunas fechas para tener en presente:  

ACTIVIDAD FECHA 

Semana de receso escolar. Del 10 al 14 de octubre.  

Comisión intermedia IV periodo. 18 de octubre. 

Semana de evaluaciones. Del 04 al 06 de noviembre. 

Recuperaciones.  Entre el 16 y el 18 de noviembre. 

Comisión de evaluación IV periodo. 21 de noviembre. 

Habilitaciones. Del 22 al 24 de noviembre. 

Comisión de promoción.  25 de noviembre.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

 
Fraternalmente, 
 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

