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Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

Reciban un afectuoso abrazo en el corazón de María. 

 

Me permito compartir el siguiente artículo denominado “La importancia de crear hábitos de 

estudio”, de tal manera que en casa se pueda realizar una reflexión al respecto, fundamental en 

este momento donde estamos iniciando el año escolar:  

 

Luego de dos años de pandemia en donde los niños y jóvenes tuvieron que desarrollar sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje de manera virtual, creando una gran dependencia con las nuevas 

tecnologías, los expertos en educación han reconocido la importancia de volver a la presencialidad, 

pero estableciendo hábitos de estudio para promover el desarrollo cognitivo, así como la capacidad 

para que los estudiantes aprendan con menor dificultad nuevos contenidos y mejoren su rendimiento 

académico. 

La psicopedagoga Lucía Rozo explicó que es fundamental empezar a aplicar los hábitos de estudio a 

temprana edad, para reforzar la constancia y la disciplina, pues a medida que pasan los años, 

aumentan las exigencias en cada grado escolar y es importante que ellos estén preparados para asumir 

cada responsabilidad, teniendo a futuro personas con mayor capacidad de concentración, compresión 

y con mejores habilidades sociales y de autoconfianza. 

Rozo mencionó además que cuando un niño mantiene hábitos de estudio constantes y organizados 

puede disfrutar de salidas y momentos agradables con su familia y amigos y desarrollar mayor 

creatividad. 

“Hay que tener en cuenta que los niños deben tener espacios saludables para divertirse, sin ningún 

tipo de preocupación, porque tampoco se pueden sentir presionados a que siempre estén estudiando. 

Con horarios y días de estudio establecidos todo esto se puede lograr”, precisó Rozo. 

La profesional indicó que el acompañamiento de los padres de familia es clave en este proceso, ya 

que estos pueden establecer costumbres de hábitos de estudio aun cuando los niños no hayan 

comenzado su educación formal. 

 

“Si los papás empiezan a inculcar a sus hijos que desarrollen métodos de estudio, debe haber 

disposición y enseñar la organización de los tiempos. Muchos padres trabajan, pero pueden dedicar 

una o dos horas diarias o día de por medio para revisar cómo van los niños, que estrategias les sirven, 

cuáles no, que sea muy didáctico, es decir que se utilicen juegos con letras o con números. No es 

necesario que los niños estén en el jardín o en la escuela para hacer esto, entre más pequeños ellos 

aprendan, mucho mejor”, agregó la psicopedagoga. 

Para el caso de los adolescentes o estudiantes en etapa universitaria, la profesional señaló que los 

hábitos o deben aplicarse en función de sus intereses personales, ya que ellos manejan otras formas 

de aprendizaje y tiempos. 

https://www.laopinion.com.co/salud/la-importancia-de-crear-habitos-de-estudio  

 

A continuación, algunos aspectos fundamentales para la dinámica institucional durante la 

semana del 13 al 17 de febrero:  

 

 

 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.laopinion.com.co/salud/la-importancia-de-crear-habitos-de-estudio


1. HORARIOS.  

Me permito compartir los horarios que manejaremos para el presente año:  

 

Nota: los horarios de los grados 502 – 603 – 703 – 1003 se encuentran al final.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CAPACITACIÓN EN USO DE PLATAFORMA EDITORIAL SM. 

 

- El próximo sábado 18 de febrero del 2023, llevaremos a cabo la capacitación. Ésta se realizará 
a través de nuestra página de Facebook institucional https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva   a 
partir de las 10:00 am.  

 

3. PROMOCIÓN ANTICIPADA.  

 

- El día de hoy se envió circular informativa a los padres de familia de los estudiantes que se 
encuentran matriculados y reprobaron el año escolar inmediatamente anterior, con el fin de 
que conozcan el proceso y si lo ven pertinente puedan participar en el mismo.  

- De igual manera, hacemos extensiva la convocatoria para que quiénes deseen participar de la 
promoción anticipada por excelencia y cumplan con la totalidad de los criterios, se acerquen a 
la coordinación académica durante la semana del 13 al 17 de febrero y recibir la información 
correspondiente.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva


4. REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA.  

 

- El próximo viernes 24 de febrero a partir de las 6:30 a.m. realizaremos la primera 

reunión de padres de familia. Iniciaremos con la celebración Eucarística donde 

encomendaremos a Dios y a María Santísima el año escolar y a toda la comunidad educativa, 

posteriormente se llevará a cabo la reunión con los asesores de curso en cada salón.  

 

5. ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

- Solicitamos realizar la actualización de datos personales. Por favor, seguir el paso a paso 

que se relaciona a continuación:   

a. Ingresar a la siguiente dirección http://www.colclaretianoneiva.com/  

b. Dirigirse al botón de “acudiente”. Recordar que el usuario y la contraseña es el código del 

estudiante. 

c. Actualizar los datos.  

 

6. CURSO PRE – ICFES. 

- Recordemos que el día de mañana, sábado 11 de febrero, iniciamos el curso preicfes para 

los estudiantes de grado 10° y 11°, en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.  

 
 Teléfono de contacto: 3163089375 – 6088746000 

 

- Inscripciones abiertas en la pagaduría de la institución. 

 
Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando.  

 

 
Fraternalmente,  
 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA. 
RECTORA 

 

 

http://www.colclaretianoneiva.com/

