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CIRCULAR 034 

 

 
30 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.  

 

ORACIÓN APOSTÓLICA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET.  

 
 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

 

MES CLARETIANO.  

- Iniciamos el homenaje a nuestro patrono San Antonio María Claret 

durante todo el mes de octubre. El próximo martes 04 de octubre, 

realizaremos la apertura del mes con un acto especial. En los próximos días 

socializaremos las actividades que realizaremos durante el mes.  
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ENTREGA DE INFORMES III PERIODO ACADÉMICO.  

- Recordemos que el próximo martes 04 de octubre, tendremos la entrega 

de informes del III periodo, en el espacio de 2:00 a 6:00 p.m. Por tal 

motivo, los estudiantes estarían en la institución hasta 11:30 a.m. 

- Para esta jornada, mantenemos algunos encuentros con padres de familia 

de manera virtual y otros de manera presencial. Por favor revisar la 

citación que envíen los asesores de grupo.  

- No olvidemos que es fundamental la presencia del estudiante durante la 

entrega del informe. Aquellos que se citen de manera presencial por favor 

asistir con el uniforme.  

- Finalmente, recordemos revisar los pagos de los compromisos económicos 

que se adquirieron con la institución.  

FECHAS PARA TENER EN CUENTA EN EL IV PERIODO.  

- En primer lugar, ofrezco excusas, ya que se presentó una confusión en las 

fechas que se relacionaron en la circular No. 033.   

- A continuación, relaciono las fechas correctas para tener en presente:  

ACTIVIDAD FECHA 

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

Comisión intermedia IV periodo. 25 de octubre. 

Semana de evaluaciones. Del 04 al 11 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.  

 

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS.  

- El próximo viernes 07 de octubre durante la jornada académica 

realizaremos la final de las olimpiadas matemáticas. Los estudiantes 

asistirán al colegio de manera en el horario habitual. 
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RECESO ESCOLAR.  

- Teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional, los estudiantes tendrán una semana de receso escolar 

comprendida entre el 10 y el 14 de octubre; en ese orden de ideas retornan 

a la institución el martes 18 de octubre a las 5:50 a.m.  

RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES.  

- Para nosotros como comunidad de aprendizaje es motivo de orgullo que 

nuestros estudiantes se destaquen en eventos académicos municipales en 

los cuales hemos participado. Por tal motivo, queremos hacer un 

reconocimiento muy especial a la estudiante Mariana Pérez Moreno del 

grado 801, quien obtuvo el primer puesto en el concurso “De oratoria 

memoria, discurso y poder” organizado por el Colegio Anglo Canadiense 

de la ciudad de Neiva. De igual manera agradecer a su familia y a los 

docentes que acompañaron el proceso de preparación.  

CAMPAÑA BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS.  

La asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)) y el BANCO 

DIOCESANO DE ALIMENTOS DE NEIVA, se encuentra realizando la 

campaña de recolección de alimentos no perecederos, que para este año la 

han denominado “Alimentaton 2022”. El colegio Claretiano, ha 

querido vincularse a esta obra; por tal motivo los exhortamos a participar 

de ella, donando los siguientes alimentos:  

- Grados: Transición, Primero y Segundo: Pastas. 

- Grados: Tercero, Cuarto y Quinto: Arroz. 

- Grado Sexto: Frijol y lenteja. 

- Grado Séptimo: Panela. 

- Grado Octavo: Azúcar y sal. 

- Grado Noveno: Aceite. 

- Grado Décimo: Sardinas y atunes. 

- Grado Undécimo: Productos de aseo. 

- Estos alimentos podrán ser entregados por sus hijos al asesor de su curso, 

para que ellos los entreguen a los integrantes del Grupo SOMI (Solidaridad 
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y Misión), docentes del colegio, quienes a su vez harán la donación al 

Banco de Alimentos. 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 
 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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