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CIRCULAR 036 

 
21 de octubre 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 inauguración de la capilla de nuestra institución, me permito 

compartir con Ustedes algunos datos biográficos del Padre Héctor Guzmán 

Caicedo, misionero Claretiano, dado que en homenaje a su vida y obra fue 

otorgado su nombre a nuestra capilla:  

 

El Misionero Claretiano, sacerdote, educador, cantautor de la Vida y 
la esperanza. 

 
Nació el 18 de julio de 1934 en Santa Ana, Falan, departamento del Tolima. 
Sus padres: Luciano Guzmán y María Luisa Caicedo 
Número de hermanos (7) 5 hombres y 2 mujeres 
Ingresó a la Congregación el 8 de febrero del año de 1946 
Emitió su profesión religiosa el 8 de diciembre de 1951 
Profesión Perpetua: 8 de diciembre de 1955 
Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1959. 
 

Misionero Claretiano, Sacerdote, Cantautor, poeta, Defensor de los Derechos Humanos en Colombia, abrió 
caminos misioneros desde la Formación, Los pueblos Indígenas y campesinos. 

Educador consagrado, fue rector del Colegio San José de Guanentá en San Gil (Santander), fundador y 
rector del Gimnasio Claretiano del norte en Bogotá, rector del Colegio Claretiano de Bosa, gestor, asesor 
y acompañante del proyecto educativo innovador: “Escuela Popular Claretiana de Neiva”. 

 
Héctor entrega su vida a Dios el 3 de mayo de 2020 a los 86 años de edad, cuarto Domingo de Pascua en 

donde muchos recordamos a Jesús el buen pastor, nos unimos a la pascua de Héctor que fue pastor en su 

labor educativa, su sensibilidad social, el amor por la labor formativa de nuevos claretianos y la búsqueda 

permanente de nuevas periferias misioneras. 

 

https://claretianoscolombiaecuador.org.co/biografia/  
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A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta: 

III FESTIVAL DE ARTE CLARETIANO.  

- Mañana sábado,22 de octubre, a partir de las 10:00 a.m. se estará 

desarrollando el festival. Les exhortamos a ingresar a la página de 

YouTube relacionada a continuación:  

 

SEMANA CLARETIANA:  

 Lunes 24 de octubre.  

- En el marco de la Semana Claretiana, el próximo lunes 24 de octubre a 

partir de las 8:00 a.m. realizaremos la Eucaristía en honor a nuestro 

patrono San Antonio María Claret.  

- Recordemos que los estudiantes deberán asistir con uniforme de gala. 

Por favor, organizarlo con tiempo de tal manera que participemos de esta 

celebración con una excelente presentación personal.  

 Martes 25 de octubre.  

- En la jornada de la mañana tendremos normalidad académica y en la 

tarde estaremos realizando la comisión intermedia del IV periodo 

académico. Por este motivo, en horas de la tarde los estudiantes no 

asisten a la institución.  

 Miércoles 26 de octubre.  

- Durante esta jornada, estaremos haciendo vida el legado de San Antonio 

María Claret. Llevaremos a cabo “El día de la misión”; donde el centro de 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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este momento será la lectura de la Palabra de Dios y el compartir un 

espacio de escucha y reflexión entre nuestros estudiantes.  

Jueves 27 de octubre.  

- Para este día, tenemos previsto desarrollar la feria de la ciencia y la 

tecnología, espacio donde nuestros estudiantes socializan las 

producciones que se han trabajado en las áreas de ciencias naturales, 

artística y tecnología e informática.  

             Viernes 28 de octubre.  

- Finalizando la semana, estaremos participando de la celebración del día 

del estudiante, del festival de talentos y el cierre de la novena a Claret.  

PRE MATRÍCULA AÑO 2023.  

- Habilitamos el enlace que se encuentra a continuación, con el fin de que 

cada uno de Ustedes pueda realizar el proceso de pre matrícula para el año 

2023. El plazo para realizar este proceso, fue ampliado hasta el viernes 28 

de octubre.   

https://forms.gle/B6pVLMBQq976AyRu8  

IV JORNADA DE ADMISIONES.  

- El próximo sábado 22 de octubre, estaremos llevando a cabo la jornada de 

admisiones. 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 las próximas 

jornadas.  

- 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  
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TIEMPOS CIERRE DE AÑO.  

 

- No olvidemos que estamos próximos a iniciar la semana de evaluaciones 

(04 de noviembre), es fundamental que los estudiantes se organicen en sus 

tiempos de estudio y de esta manera realizar un excelente cierre de año 

promoviendo cada una de las áreas y/o asignaturas. Evitemos 

contratiempos de último momento.  

 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 
 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

