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CIRCULAR 040 

18 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. 

 
A continuación, algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

HABILITACIONES. 
- Los días miércoles 23 y jueves 24 de noviembre se llevará a cabo el 

proceso de habilitación para los estudiantes que hayan reprobado el 

año escolar.  El día martes 22 de noviembre, los docentes asesores 

citarán a los padres de familia de los estudiantes que reprobaron el 

año escolar, con el fin de establecer un diálogo al respecto y 

socializar los lineamientos para esta jornada.  

 
CEREMONIAS – CIERRE DE AÑO ESCOLAR:  
 

 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, excepto los estudiantes elegidos para estos méritos de grados 

transición y 11° (estos reconocimientos se entregarán en la ceremonia de 

grado). 

 
 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 

extraordinaria que se envió el pasado 08 de noviembre, donde 

encontrarán los lineamientos para la ceremonia de graduación. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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PAZ Y SALVO. 

 
- Desde el pasado 11 de noviembre se encuentra habilitado el proceso 

de descarga del paz y salvo,  les invitamos a revisar 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. 
 

 FECHAS:  
 

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. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
http://www.colclaretianoneiva.com/
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 PROCESO DE MATRÍCULA.  
 
1. Ingrese a www.colclaretianoneiva.com  

2. Ingrese por la opción ALUMNOS.  

3. Digite el código del alumno en el campo de identificación del cliente, el 

código es de cinco (5) dígitos, si tiene menos, anteponga ceros. Ejemplo: 

03373 y pulse iniciar sesión.  

4. La clave para poder ingresar es el código del estudiante. 

5. Una vez haya ingresado a la plataforma. Dar clic en la opción 

DOCUMENTOS.  

6. Descargar el paz y salvo 2022.  

7. Para confirmar que se encuentra a paz y salvo a la fecha con el colegio, debe 

tener la marca de agua escrita: ESTÁ A PAZ Y SALVO.  

8. Descargar los documentos para matrícula y diligenciarlos, (recordar firmar 

y colocar la huella de las personas responsables del pago de pensiones. 

Anexar fotocopia de la cédula de las personas que firman la 

documentación). Recordar que los documentos son los siguientes:  

 Contrato de servicios educativos 2023. 

 Pagaré sobre el contrato de cooperación educativa.  

 Carta de instrucciones anexa al pagaré.  

 

9. Diligenciar en el CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, el cuadro 

RESPONSABLE DE PAGOS que se encuentra en la parte inferior, (esta 

información es indispensable para poder generar el recibo de pago para el 

año 2023).  

 

 DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRICULA: 
 
ESTUDIANTES ANTIGUOS:  
 

 Descargar de la plataforma y presentar el pagaré, la carta anexa al pagaré y 

contrato de cooperación educativa. 

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los padres de familia y / o personas 

que respalden el proceso ampliada a 150%. (Deudor y codeudor) 

 Fotocopia del documento de identidad del estudiante. 

 Boletín final de aprobación del grado que actualmente cursa en el año 2022. 

 Paz y Salvo del colegio terminando su escolaridad del año 2022. 

 Recibo de pago de matrícula. 

 Recibo de pago seguro estudiantil. 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
http://www.colclaretianoneiva.com/
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 Consentimiento informado de manejo de datos sensibles, imágenes y videos (se 

diligencia al momento de realizar el proceso de matrícula en el colegio). 

 
 Formato de antecedentes médicos del estudiante (se diligencia al momento de 

realizar el proceso de matrícula en el colegio). 

 
ESTUDIANTES NUEVOS: 

 
 Descargar de la plataforma y presentar el pagaré, la carta anexa al pagaré y 

contrato  de cooperación educativa. 

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los padres de familia y / o personas que 

respalden el proceso ampliada a 150%. (Deudor y codeudor) 

 Fotocopia del documento de identidad del estudiante. 

 Boletín final de aprobación del grado que actualmente cursa en el año 2022. 

 Paz y Salvo del colegio terminando su escolaridad del año 2022. 

 Recibo de pago de matrícula. 

 Recibo de pago seguro estudiantil. 

 Fotocopia de la afiliación a EPS. 

 Retiro del SIMAT. 

 Consentimiento informado de manejo de datos sensibles, imágenes y videos (se 

diligencia al momento de realizar el proceso de matrícula en el colegio). 

 Formato de antecedentes médicos del estudiante (se diligencia al momento de 

realizar el proceso de matrícula en el colegio). 

 

FECHAS DE INGRESO AÑO 2023.  
 

ESTUDIANTES ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INGRESO 
HORA 

ESTUDIANTES 
NUEVOS 

Refuerzo (exclusivo para 
estudiantes de Transición) 

 
Del 30 de enero al 02 de 

febrero 2023. 
 

8:00 a.m. a 
12:00 m. 

Refuerzo 

 
Grados de 1° a 9°: del 30 
de enero al 02 de febrero 

2023. 
 

7:00 a.m. a 
12:30 m. 

Refuerzo (exclusivamente 
estudiantes nuevos de 10°) 

Inicia el 30 de enero y 
finaliza el 2 de febrero 

del 2023 

10:00 am a 12:00 
m. 

Inducción para estudiantes 
nuevos de Transición a 10°  

27 de enero 2023 7:00 a.m. a  12:00 

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

ANTIGUOS 

Refuerzo para estudiantes 
que presentaron habilitación 

en el año 2022 
(exclusivamente para los 

estudiantes que cursaron los 
grados de 1° a 8° en el 2022)  

Inicia el 30 de enero 

Y finaliza el 2 de febrero 

del 2023 

7:00 a.m. a 

12:30m. 

Intensificación en pruebas 
saber para los  

grados de 10° y 11°. (Asisten 

estudiantes antiguos y nuevos).  

Inicia el 30 de enero y 
finaliza el 2 de febrero 

del 2023. 

 

6:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Refuerzo para estudiantes 
antiguos que presentaron 

habilitación en el año 2022 
(exclusivamente para los 

estudiantes que cursaron los 
grados de 9° y 10° en el 2022). 

 

Inicia el 30 de enero y 
finaliza el 2 de febrero 

del 2023 

10:00 am a 

12:00 m. 

Inicio de clases para 

todos los estudiantes. (Antiguos 

y nuevos).  

03 de febrero 

de 2023 
7:00 a.m. 

 

Al concluir este comunicado les pido excusas por los posibles traumatismos o 

incomprensiones que   se pudieron presentar en este año. 

 

Cualquier inquietud estaremos dispuestos a atenderlos en horarios de atención de 

la     institución. 

 

Desde ya deseamos que el Señor Jesús, nazca en nuestros corazones y llene nuestras 

vidas con toda clase de bendiciones para el año venidero. 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando. 

 

 Fraternalmente, 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

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

