
 
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 039 

 
 

11 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.  

 

Que sea este el espacio para ofrecer un agradecimiento a cada una de las 

familias, por  el acompañamiento en los procesos educativos de sus hij@s 

durante este año; el apoyo y la confianza depositada en el proyecto 

educativo, así como la posibilidad de llegar a sus hogares con nuestra 

propuesta humanizante y humanizadora. 

 

A continuación, algunos aspectos a tener en cuenta:  

 

CIERRE DE CLASES IV PERIODO.  

 

- Los estudiantes recibirán clases con normalidad hasta el miércoles 16 de 

noviembre. Fecha donde ya deberán tener definida su situación 

académica. Quiénes a esta fecha promuevan todas áreas y/o asignaturas, 

quedarán en periodo de vacaciones; los estudiantes que reprueben áreas 

y/o asignaturas deberán asistir a las recuperaciones.  

 

RECUPERACIONES.  

 

- Recordemos que a estas jornadas asisten exclusivamente los estudiantes 

que deben recuperar, en el horario asignado para el área y/o asignatura 

pendiente; una vez presenten la recuperación podrán desplazarse a sus 

hogares.  

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE 

6:00 a 7:00 a.m. Inglés 

7:00 a 8:00 a.m. Filosofía 

8:00 a 9:00 a.m. Educación física 

9:00 a 10:00 a.m. Química 
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10:00 a 11:00 a.m. Castellano 

11:00 a.m.  a 12:00 m. Biología 

12:00 a 1:00 p.m. Estadística 

 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 

6:00 a 7:00 a.m. Geometría 

7:00 a 8:00 a.m. Ciencias políticas 

8:00 a 9:00 a.m. Ética /Pastoral 

9:00 a 10:00 a.m. Sociales 

10:00 a 11:00 a.m. Matemáticas 

11:00 a.m.  a 12:00 m. Física 

12:00 a 1:00 p.m. Cátedra para la paz / Proyecto 

de vida  

 

HABILITACIONES.  

 

- Este proceso se realizará el miércoles 23 y jueves 24 de noviembre 

para los estudiantes que hayan reprobado el año escolar. Una vez 

finalice el proceso de       recuperación y se cuente con el listado oficial 

de estudiantes que deben aplicarla, se darán a conocer los criterios 

para el desarrollo de las habilitaciones. 

 

CLAUSURA 2022.  

 

- El día miércoles 30 de noviembre a las 6:30 am. Se realizará la 

Eucaristía de acción de gracias y cierre del año 2022.  

Posteriormente, tendremos la entrega de informes con cada 

asesor. Los estudiantes que sean elegidos por parte de la comisión como 

estudiantes íntegros y excelencia académica, este día        deberán asistir a la 

institución con uniforme de gala.  

 

CEREMONIA DE GRADO 0° - 5° - 9°-11° 
 

-  Las ceremonias de graduación se realizarán los días 2 y 3 de 

diciembre.  

- Recordamos a los padres de familia de los estudiantes que hacen 

parte de los grupos relacionados, favor remitirse a la circular 
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extraordinaria que se envió el pasado 08 de noviembre, donde 

encontrarán los lineamientos para la ceremonia de graduación.  

 

PAZ Y SALVO.  

 

- A partir de hoy viernes 11 de noviembre les invitamos a revisar su 
Paz y Salvo  en la página www.colclaretianoneiva.com Para confirmar 
que se encuentra a paz y salvo con la institución, debe aparecer en 
el archivo una marca de agua con la inscripción ‘ESTÁ A PAZ Y 
SALVO’, en caso de no encontrar la marca de agua, ponerse en 
contacto con la Dependencia de Pagaduría. 

- Recordamos que para realizar el proceso de matrícula deberán 
traer en físico el paz y salvo, siempre y cuando tenga la “marca de 
agua”.  

- Cualquier duda e inquietud favor comunicarse al siguiente número 
WhatsApp: 3185172999 

 

MATRÍCULAS.  

 

DÍA CURSO 

01 de diciembre Estudiantes nuevos. 

02 de diciembre Transición – 1° - 2° 

05 de diciembre 3° - 4° - 5° 

06 de diciembre 6° 

07 de diciembre 7° - 8° 

09 de diciembre 9° - 10° - 11° 

12 de diciembre Pendientes y últimas admisiones. 

 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

Fraternalmente, 
 

 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 
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