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CIRCULAR 037 

 
28 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.  

 

Me permito compartir la reflexión del Papa Francisco, exhortando a los jóvenes 

a invertir mejor el tiempo libre y el uso adecuado del internet:  

 

EL PAPA FRANCISCO A LOS JÓVENES: "DEJAD DE PERDER EL TIEMPO EN INTERNET" 
 

“Salid al mundo y vivid la vida real” podría ser el resumen de las palabras dirigidas por Su Santidad a 

más de 50.000 fieles que acudieron en peregrinación a Roma. La exhortación incluía una recomendación 

para aprovechar el tiempo que nos ha sido concedido en esta vida para llevar a cabo acciones buenas y 

útiles, pidiendo una reflexión sobre el mucho tiempo que dedicamos muchos a distracciones variadas, 

muchas de las cuales nos llegan a través de la Red. 

“Puede que muchos jóvenes malgasten demasiadas horas en actividades fútiles“, reflexión el Santo Padre 

en una alocución en el Vaticano ante una nutrida muchedumbre. “Nuestra vida está hecha de tiempo y 

el tiempo es un regalo de Dios, de manera que es importante emplearlo en acciones buenas y fructíferas 

“. Ciertamente hay que reconocer que la Red, con todo el progreso que ha supuesto para la Humanidad, 

también constituye una de las maneras más absorbentes de pasar el tiempo sin hacer gran cosa de 

provecho sino simplemente entreteniéndonos, en ocasiones más allá de lo que podría ser razonable. 

El papa Francisco se ha referido también a actividades como los culebrones televisivos, pero ha citado 

expresamente comportamientos como “chatear en Internet con el móvil, usar los productos del avance 

tecnológico que deberían simplificar y mejorar la calidad de vida en un modo que distrae la atención de 

lo que es realmente importante “. 

 

Recordemos también que a principios del presente año Francisco definió Internet como “un regalo de 

Dios” pero al mismo tiempo alertó sobre los potenciales peligros de los deseos obsesivos de mantenerse 

conectado permanentemente mediante medios tecnológicos si ello supone que el individuo se aísla de la 

gente de su entorno, familiares y amigos. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
http://lema.rae.es/drae/?val=f%C3%BAtil
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Unas recomendaciones que llaman a la mesura y el uso adecuado de las herramientas que tenemos a 

nuestro alcance gracias al progreso científico y tecnológico y que habrá que entender en función de esa 

mención a “perder el tiempo” que en el caso que nos ocupa se refiere a Internet pero que 

presumiblemente puede extenderse a cualquier otro campo de la actividad humana, aunque es evidente 

que en los últimos años, y sin duda de forma harto relevante para nuestra sociedad, nada ha afectado más 

a nuestro comportamiento que la cotidianidad de nuestro manejo de dispositivos móviles conectados a 

Internet, muy especialmente si nos centramos en esa generación de “nativos digitales” para los que los 

ordenadores, Internet y los móviles son elementos con los que han crecido sin que suponga para ellos la 

novedad que puede suponer para los nacidos hace ya unas cuantas décadas. 

 
https://www.silicon.es/el-papa-francisco-los-jovenes-dejad-de-perder-el-tiempo-en-internet-114958  

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta: 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL – LUNES 31 DE OCTUBRE.  

- Todos los estudiantes deberán asistir con uniforme de educación física en 

el horario habitual.  

CIERRE DEL 80% DEL IV PERIODO ACADÉMICO.  

 

- El próximo jueves 03 de noviembre, se cierra el 80% del IV periodo 

académico, por favor, revisar los compromisos, antes de este día y dialogar 

con los docentes sí se tiene algo pendiente.  

- Es fundamental revisar el cuadro control de notas, allí deben estar 

registradas las calificaciones obtenidas, si no es así, por favor dialogar con 

sus hij@s y/o con los docentes.  

 

EVALUACIONES ACUMULATIVAS.  

 

- Del viernes 04 al viernes 11 de noviembre, se aplicarán los exámenes 

finales del IV periodo académico. Los horarios que tendremos para estos 

días son los siguientes:  

 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.silicon.es/el-papa-francisco-los-jovenes-dejad-de-perder-el-tiempo-en-internet-114958
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Sección primaria:  

 

Hora Viernes 04 

de 

noviembre  

Martes 08 de 

noviembre 

Miércoles 09 

de 

noviembre 

Jueves 10 de 

noviembre  

Viernes 11 de 

noviembre  

1 hora Biología Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

2 hora Biología Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

 

 

Sección secundaria y media:  

 

Hora Viernes 04 

de 

noviembre  

Martes 08 de 

noviembre 
Miércoles 09 de 

noviembre 
Jueves 10 de 

noviembre  
Viernes 11 de 

noviembre  

1 Biología Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

2 Biología Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

3 Física Filosofía Estadística/Geometría C. Políticas Química 

4 Física Filosofía Estadística/Geometría C. Políticas Química 

 

Nota: una vez finalizadas las evaluaciones acumulativas, se continuará con el 

horario de clases habitual.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 
 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

