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CIRCULAR 038 

 

 
04 de noviembre 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 una copia del mensaje del Papa Francisco a las familias, 

titulado “envío misionero de familias”:  

 

Queridas familias, 

Los invito a continuar su camino a la escucha del Padre que los llama: ¡háganse misioneros en 
los caminos del mundo! ¡No camines solo! Ustedes, familias jóvenes, déjense guiar por los que 
conocen el camino, ustedes que van más allá, sean compañeros de camino para los demás. 
Ustedes que están perdidos por las dificultades, no se dejen vencer por la tristeza, confíen en el 
Amor que Dios ha puesto en ustedes, supliquen diariamente al Espíritu para que lo reviva. 

¡Anuncia con alegría la belleza de ser familia! Anuncia a los niños y jóvenes la gracia del 
matrimonio cristiano. Da esperanza a los que no la tienen. Actúa como si todo dependiera de ti, 
sabiendo que todo debe ser confiado a Dios. Sean ustedes quienes “cosan” el tejido de la 
sociedad y de una Iglesia sinodal, creando relaciones, multiplicando el amor y la vida. Ser signo 
de Cristo vivo, no tengas miedo de lo que el Señor te pida, ni de ser generoso como Él. Ábranse a 
Cristo, escúchenlo en el silencio de la oración. Acompaña a los más frágiles, hazte cargo de los 
que están solos, refugiados, abandonados. 

¡Sé semilla de un mundo más fraterno! ¡Sean familias de gran corazón! ¡Sé el rostro acogedor de 
la Iglesia! ¡Y por favor oren, siempre oren! 

Que María, Madre nuestra, venga en su auxilio cuando ya no haya vino, sea una compañera en 
el tiempo del silencio y de la prueba, que los ayude a caminar junto a su Hijo Resucitado. 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-en-el-

encuentro-mundial-de-las-familias-2022-62378  

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta: 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-en-el-encuentro-mundial-de-las-familias-2022-62378
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-en-el-encuentro-mundial-de-las-familias-2022-62378
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EVALUACIONES ACUMULATIVAS.  

 

- Nuevamente recordamos el horario de evaluaciones de la siguiente 

semana:  

Sección primaria:  

 

Hora Martes 08 de 

noviembre 

Miércoles 09 

de 

noviembre 

Jueves 10 de 

noviembre  

Viernes 11 de 

noviembre  

1 hora Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

2 hora Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

 

Sección secundaria y media:  

 

Hora Martes 08 de 

noviembre 
Miércoles 09 de 

noviembre 
Jueves 10 de 

noviembre  
Viernes 11 de 

noviembre  

1 Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

2 Matemáticas Inglés Sociales Castellano 

3 Filosofía Estadística/Geometría C. Políticas Química 

4 Filosofía Estadística/Geometría C. Políticas Química 

 

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

horario de clases habitual.  

 

JORNADA AMBIENTAL. 
 

- El próximo miércoles 09 de noviembre, realizaremos una jornada 

ambiental, con el apoyo de “aguas del Huila”, donde el objetivo principal 

es generar consciencia ambiental, a través de actividades amigables, 

articulada con el embellecimiento de algunas zonas de la institución. Por 

tal motivo, solicitamos que los estudiantes asistan con uniforme de 

educación física.  

 
JORNADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS – RAEE.  
 

- Con el objetivo de continuar generando una consciencia ambiental en los 

estudiantes, les exhortamos a participar en la campaña de recolección de 

residuos RAEE y así ayudar a reducir la contaminación del medio 

ambiente.  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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- La jornada se realizará el día jueves 10 de noviembre en el pasillo No. 1. 

 

- Los residuos que se recolectan durante esta jornada serán computadores y 

periféricos, pilas usadas, baterías usadas de plomo, ácido de vehículos, 

hornos microondas, luminarias y demás residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

 

PAZ Y SALVO.  

 

- El viernes 11 de noviembre, se habilitará el paz y salvo en la plataforma JJ 

note, con el fin de que se pueda descargar y realizar el trámite respectivo 

de matrícula.  

 

Nota: es importante verificar que el paz y salvo debe tener la marca de 

agua, lo cual indica que se encuentra al día en todo concepto.  

 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 
 
 
Fraternalmente, 
 
 

 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

