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Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

Reciban un afectuoso abrazo en el corazón de María. 

Me permito compartir algunos aspectos fundamentales para la dinámica institucional durante la 
semana del 06 al 10 de febrero:  

 

4. HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA. 

 

- A partir del lunes 06 de febrero, los estudiantes de grado 1° a 11° ingresarán a las 5:50 a.m. y la hora 

de salida será a la 1:00 p.m.  

- Para los estudiantes de grado transición el ingreso será a las 6:30 a.m. y la salida a las 12:00 m.  

 

5. HORARIOS DE CLASES.  

- Para el día lunes 06 de febrero, solicitamos a todos los estudiantes, traer un cuaderno de notas para 
tomar apuntes; este mismo día se socializará un horario provisional para lo que resta de la 
semana, mientras se normalizan los procesos de matrícula y podemos tener el dato real de la 
población que tenemos.  

 

6. LISTA DE UTILES Y TEXTOS ESCOLARES. 

 
- En la página web de la institución se encuentra 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 las siguientes 

direcciones:  

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 

 
7. 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 
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 
- medias de color azul oscuro, correa clásica de color negro. 

 

7. 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. 

 
 

 
Fraternalmente 

 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA. 
RECTORA 

 

 


