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Estimados padres, madres de familia y acudientes. 
 

Reciban un afectuoso abrazo en el corazón de María. 

 

Me permito ofrecer una felicitación y un reconocimiento especial a cada una de las madres de 

familia, abuelas, tías, hermanas, niñas, jovencitas, etc. A todas las mujeres que hacen parte de la 

comunidad de aprendizaje del Colegio Claretiano. Que Dios y nuestra Madre María las continúe 

bendiciendo con amor y paz en cada uno de sus corazones.  

 

El Papa Francisco, realizó una reflexión para el día de la mujer, me permito compartirla:  

 

Día de la Mujer: Papa Francisco da gracias a las mujeres por hacer "una sociedad 
más humana". 

 
El Papa argentino dirigió hoy jueves un mensaje a las mujeres de todo el mundo que "cada día tratan de 
construir una sociedad más humana y acogedora", cuando se conmemora el Día Internacional de la 
Mujer. 
"¡Muchas gracias a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y 
acogedora!", publicó el pontífice, traducido en nueve idiomas distintos. De este modo el Pontífice se unió 
a la jornada de reivindicaciones que recorre el mundo justo en el Día Internacional de la Mujer. 
 
Francisco tradicionalmente ha abordado el tema de las mujeres y ha instado al mundo a proteger y defender 
su derecho a "introducirse activamente en todos los ámbitos de la sociedad". Recordemos la visita del papa 
a Colombia en el que se dirigió a 60 Obispos de Latinoamérica reunidos por el CELAM en Bogotá: “¡La 
esperanza en América Latina tiene un rostro femenino!”. “Es un serio deber comprender, respetar, valorizar, 
promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan” porque “sin las mujeres la Iglesia del continente 
perdería la fuerza de renacer continuamente”.  

 

Fuente:  https://www.clarin.com/mundo/papa-francisco-da-gracias-mujeres-hacer-sociedad-

humana_0_Hy1hr2COz.html  

 

 

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

del 13 al 17 de marzo:  

 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.clarin.com/mundo/papa-francisco-da-gracias-mujeres-hacer-sociedad-humana_0_Hy1hr2COz.html
https://www.clarin.com/mundo/papa-francisco-da-gracias-mujeres-hacer-sociedad-humana_0_Hy1hr2COz.html


- COMISIÓN INTERMEDIA I PERIODO ACADÉMICO.  

- El martes 14 de marzo en horas de la tarde el equipo de docentes junto con el personal directivo 

estará realizando la comisión intermedia, estrategia que tiene el colegio Claretiano para que los 

estudiantes identifiquen sus aspectos de mejora y asuman algunos compromisos para favorecer 

su desempeño académico y de convivencia.  

- En la jornada de la tarde no tendremos escuelas deportivas, artísticas ni refuerzos. Solamente 

se citarán a los estudiantes que participarán de la segunda jornada de promoción anticipada.  

 

-     PROMOCIÓN ANTICIPADA.  

- El martes 14 de marzo, tendremos la segunda jornada aplicación de pruebas de promoción 

anticipada por reprobación de año escolar, para los estudiantes que se postularon previamente.  

- En esta fecha se aplicará la prueba de ciencias naturales.  

- Es fundamental la puntualidad para evitar contratiempos. No olvidemos que el tiempo 

dispuesto para realizar esta prueba será de 3:00 a 4:30 p.m.  

 

MISIONERITOS CLARETIANOS.  

- Con el objetivo de fortalecer aún más la espiritualidad y el carisma claretiano, hacemos 

extensiva la invitación a los niños y niñas de grado transición a quinto de primaria para que se 

inscriban a partir del lunes 13 de marzo con la profesora de pastoral, la docente Leidy Álvarez.  

- Con los misioneritos claretianos buscamos evangelizar a los niños que asistan que a su vez serán 

quiénes evangelicen a los demás niños y niñas, a sus familias y a la comunidad en la que se 

encuentre.    

 

      CONFESIONES.  

- Continuamos invitándolos a acercarse al sacramento de la confesión. A continuación, 

recordamos los lineamientos para este momento:  

- Las confesiones estarán acompañadas por nuestro capellán, el Padre Felipe Useche.  

-  Los y las estudiantes que quieran acercarse a este sacramento, podrán inscribirse con las 

docentes de pastoral. Los padres, madres de familia y/o acudientes, podrán inscribirse en la 

secretaría académica de la institución.  

-  Los días dispuestos para las confesiones, serán los miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

-  Es importante comunicarles que, desde las clases de pastoral, se está realizando la preparación 

previa para este sacramento. 

 

TEXTOS ESCOLARES.  

- Recordemos que el texto escolar hace parte del proceso pedagógico de los y las estudiantes; por 

tal motivo, es fundamental la adquisición del mismo de manera original, pues hemos 

identificado que se han adquirido ya usados, los cuales se encuentran calificados y 

completamente diligenciados, situación que impide el trabajo académico.  

Hemos dispuesto como fecha límite para adquirir los textos, el 20 de marzo del año en curso.  

Agradecemos su compromiso y entrega con el proceso de sus hijos e hijas.  

 

CURSO PREICFES CLARETIANO.  

- Recordamos a los estudiantes de los grados 10° y 11° que se encuentran realizando el curso 

preicfes en nuestra institución, que el día de mañana, sábado 11 de marzo, se aplicará el 

primer simulacro diagnóstico; por tal motivo solicitamos asistir de manera puntual a cada una 

de las jornadas.  

- La primera jornada iniciará a las 7:30 a.m. y la segunda jornada a la 1:30 p.m. Es fundamental 

llegar unos minutos antes de la hora de inicio para evitar contratiempos.  

- No olvidar traer lápiz, borrador y sacapuntas.  



PLATAFORMA EDUTRACER. 

-  Los días miércoles y jueves de la presente semana tuvimos un inconveniente con la 

plataforma, por tal motivo ofrezco excusas por los inconvenientes que pudo generarles este 

impase.  

- Me permito compartir de nuevo el enlace de ingreso y el video tutorial:  

1. Dar clic al siguiente enlace de la plataforma: http://lms.edutracer.com/  

El enlace para visualizar el video tutorial es el siguiente : 

https://youtu.be/WK7UMSnDzH0  

2. Ingresar con el número de tarjeta de identidad del estudiante que corresponde al usuario 

y contraseña.  

3. Dirigirse a la opción perfil que se encuentra al lado izquierdo.  

4. Completar las casillas vacías, ingresando el correo electrónico, si allí se encuentran alguna 

dirección de correo electrónico, verificar que sea la del padre, madre de familia y /o 

acudiente, junto con el número celular.  

 

Si presentan alguna duda e inquietud favor remitirse a la dependencia de secretaría 

académica:  

Número celular: 3175191510 

WhatsApp: 3117618326 

Correo electrónico :  secretaria@claretianoneiva.edu.co  

 

FECHAS A TENER EN CUENTA.  

- A continuación, relaciono algunas fechas importantes para tener en cuenta y así se puedan 

organizar los tiempos y los compromisos pendientes: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Semana de evaluaciones Del 27 al 31 de marzo. 

Semana Santa Del 03 al 07 de abril. 

Recuperaciones Del 10 al 12 de abril. 

Comisión de evaluación 18 de abril. 

*Programación susceptible a revisión y cambios. 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando. 

 

Fraternalmente,  
 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA. 
RECTORA 
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