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Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un afectuoso abrazo en el corazón de María. 

Por medio de la presente les damos la bienvenida a este nuevo año escolar que iniciamos como familia 
claretiana. Les agradecemos por continuar confiando en nuestro proyecto educativo. 

A continuación, socializamos las fechas de ingreso y algunos lineamientos para el ingreso al año 2023. 
 

1. INGRESO DE TODOS LOS ESTUDIANTES. 

- Viernes 03 de febrero, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
 

2. BIOSEGURIDAD. 

-  Para este año, mantendremos el uso del tapabocas, exclusivamente para aquellos estudiantes que 
presenten cuadros gripales.  

3. LISTA DE UTILES Y TEXTOS ESCOLARES. 

 
- Se ha alojado en la página de la institución la lista de materiales de estudio aprobada por el 

consejo directivo para la vigencia 2023. Les invitamos a consultar y descargarla en el siguiente 
enlace: 

 
https://claretianoneiva.edu.co/utiles-escolares/ 

 
- En referencia a los textos escolares, se encuentran vendiendo en los siguientes lugares: 

Editorial SM: Calle 20 A No. 33 – 04 Buganviles / Celular: 3204371643- 3158808534/55 

Libro de inglés: Carrera 6 No. 45 – 121 Local 2 Barrio La Granjas / 3178838080 

 

4. UNIFORMES. 

- El Colegio Claretiano tiene establecido tres (3) uniformes: 

De diario: 
 

- Mujeres: Jardinera institucional bajo las rodillas, camisa blanca manga corta sin escudo, medias 
blancas hasta media pierna. 

- Hombres: Camisa blanca manga corta con escudo en bolsillo izquierdo, pantalón y medias de 
color azul oscuro, correa clásica de color negro. 

- Hombres y mujeres: Zapato colegial de color negro con suela negra con cordones negros. 

De Gala: 
- Mujeres: Jardinera institucional bajo las rodillas, camisa blanca manga larga sin escudo, corbata 

corta de color azul oscuro, medias blancas hasta media pierna 
- Hombres: Camisa blanca manga larga con escudo, corbata larga de color azul oscuro, pantalón y 

medias de color azul oscuro, correa clásica de color negro, 
- Hombres y mujeres: Zapato colegial de color negro con suela negra con cordones negros. 

 

Educación física y deportes: 

- De presentación: Sudadera y buso con diseño institucional, acompañados con medias y tenis de 
cordón totalmente blancos. 

- Actividades deportivas: pantalonetas y camiseta con diseño institucional, medias y tenis de 
cordón totalmente blancos. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://claretianoneiva.edu.co/utiles-escolares/


Chaqueta: 
 

-  Esta prenda es opcional, debe ser la institucional y se puede portar con el uniforme de diario y el 
uniforme de deporte. 

Para adquirir los uniformes escolares, pueden acercarse a la siguiente dirección: ALIXE 

SPORT: Carrera 1F #16-45, barrio San Vicente de Paul - 3134137559 

5. CURSO PRE – ICFES. 
 

- El colegio Claretiano, se encuentra ofreciendo el curso pre icfes para los grados 10° y 11°. 
- Fecha de inicio: sábado 11 de febrero 2023. 
- Horario: de 7:30 a.m. a 12:00 m. 
- Teléfono de contacto: 3163089375 – 6088746000 

 
- Inscripciones abiertas en la pagaduría de la institución. 

 
 

6. CANALES DE ATENCIÓN: Como institución estamos haciendo todo lo posible por atender a 
las inquietudes o dificultades que se presentan, les pedimos comprensión frente a los problemas 
técnicos en la conectividad o uso de las herramientas tecnológicas. 

 
Les recordamos los medios de atención establecidos: 

a. Rectoría: 
Correo : rectoria@claretianoneiva.edu.co 

b. Coordinación académica y de convivencia: 
Celular: 3163089375 
Correos: academica@claretianoneiva.edu.co convivencia@claretianoneiva.edu.co 

c. Secretaría académica: 
Celular: 3117618326 
Correo: secretariacolclaretiano@hotmail.com 

d. Pagaduría: 
WhatsApp: 3185172999 
Correo: colegioclaretianoneiva@hotmail.com 

e. Psicología: 
Teléfono: 3059023343 
Correo: psicologia@claretianoneiva.edu.co 

 

Dichos medios estarán en funcionamiento durante el horario de atención habitual (de lunes a viernes 
entre las 5:50 am a la 1:00 pm). Se dará respuesta a las solicitudes realizadas dentro de los tiempos 
pertinentes amparados en la ley, siempre y cuando estas se realicen a través de los canales de 
comunicación dispuestos para tal fin por la institución. 

 
Finalmente, el Colegio Claretiano reitera el interés de acompañar el proyecto de vida de sus hijos, de 
igual manera el esfuerzo de docentes y directivos por mejorar en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, estaremos atentos a cualquier duda o inquietud. 

 
Dios Padre y la virgen María nos acompañen en este retorno a la institución. 

 
 
 

Fraternalmente, 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 

RECTORA. 

mailto:rectoria@claretianoneiva.edu.co
mailto:academica@claretianoneiva.edu.coconvivencia@claretianoneiva.edu.co
mailto:secretariacolclaretiano@hotmail.com
mailto:colegioclaretianoneiva@hotmail.com
mailto:psicologia@claretianoneiva.edu.co

