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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 los Padres de 

familia, abuelos, tíos, hermanos, niños etc. A todos los hombres que hacen parte de la comunidad 

de aprendizaje del Colegio Claretiano. Que Dios y San José les continúe bendiciendo su corazón y 

sus vidas.  

 

El Papa Francisco, realizó una reflexión para el día de San José, me permito compartirla:  

 

 San José, modelo. 
 

Así como el don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, decía el Papa, el don de la familia y su lugar 
en el plan de Dios nos es confiado a nosotros. 
“Como San José. El don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, para que lo llevara adelante. A cada 
uno de ustedes y a cada uno de nosotros –pues yo también soy hijo de una familia- se nos confía el plan 
de Dios para llevarlo adelante. El Ángel del Señor reveló a José los peligros que amenazaban a Jesús y 
María, obligándoles a huir a Egipto y a establecerse después en Nazaret. Así, en nuestro tiempo, Dios nos 
llama a reconocer los peligros que amenazan a nuestras familias y a protegerlas del daño”. 
Francisco recomendó, en aquella oportunidad, estar atentos a las “nuevas colonizaciones ideológicas” que 
no nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Él nos da, sino vienen de 
afuera y, por eso, las llamó “colonizaciones”. No perdamos –exhortaba- la libertad de la misión que Dios 
nos da, la misión de la familia. “Y así como nuestros pueblos, en algún momento de su historia, llegaron a 
la madurez de decir ‘no’ a cualquier colonización política, como familias debemos ser muy muy sabios, 
muy hábiles, muy fuertes, para decir ‘no’ a cualquier intento de colonización ideológica de la familia, y 
pedirle a San José, que es amigo del Ángel, que nos envíe la inspiración para saber cuándo podemos decir 
‘sí’ y cuándo debemos decir ‘no’”.  

 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news  

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news


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

del 21 al 24 de marzo:  

REFUERZOS.  

- El próximo martes 21 de marzo, daremos inicio a las jornadas de refuerzo, como una estrategia 

para acompañar el proceso académico de los estudiantes.  

- Solicitamos la puntualidad en la hora de llegada, así como al momento de recoger a sus hij@s.  

- Los estudiantes deberán asistir con uniforme y traer los cuadernos y útiles que requieren.  

- A continuación, socializamos los horarios para la sección de secundaria:  

 

PRIMERA SESIÓN 

GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 

HORA 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 
DOCENTE LUGAR 

601 

602 

603 

3:00 a 4:00 p.m. 

Daniel Vélez  Matemáticas  
Salón de 

clases 601. 

701 

702 

703 

José Soto Matemáticas  

Salón de 

clases 701. 

801 

802 

Jonathan 

Quintero  
Geometría 

Salón de 

clases 801 

901 

 

Juan David 

Cáceres  
Castellano 

Salón de 

clases 901 

902 Deisy Medina Castellano 
Salón de 

clases 902 

 

SEGUNDA SESIÓN 

GRUPO QUE 

ASISTE A 

REFUERZO 

HORA 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 
DOCENTE LUGAR 

601 

602 

 

4:00 a 5:00 p.m. 

Castellano Gabriel Losada 
Salón de 

clases 601 

603 Castellano Vivian Gaspar 
Salón de 

clases 603 

701 

 
Sociales  Fredy Zambrano Ayerbe 

Salón de 

clases 701 702 

703 
Sociales  Carlos Quintero Pérez 

801 

802 
Inglés  Luisa Hernández Otaya 

Salón de 

clases 801 

901 

902 
Biología Dahiana Rivera 

Salón de 

clases 901 

 

TERCERA SESIÓN  

601 

602 

603 

5:00 a 6:00 p.m.  

Inglés  Luisa Hernández Otaya 
Salón de 

601 

701 

702 

703 

Castellano Vivian Gaspar Salón 701 

801 

802 
Biología Ana María Algarra Salón 801 

901 

902 
Matemáticas Jonathan Quintero 

Salón de 

clases 901 

Salón de 

clases 902 



 

Nota: los docentes de la sección primaria citarán a los estudiantes que requieren de este 

espacio a través de la agenda escolar.  

 

INTENSIFICACIÓN PRUEBAS SABER 10° Y 11°.  

- Con el objetivo de fortalecer el proceso en pruebas saber con los estudiantes de grado décimo y 

undécimo, a partir del martes 21 de marzo y cada 15 días estaremos en intensificación “pruebas 

saber”. Es fundamental participar de este espacio, ya que permite identificar las falencias que 

se puedan tener, poder revisarlas y mejorar a tiempo.  

- A continuación, relacionamos el horario de intensificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EVALUACIONES ACUMULATIVAS I PERIODO ACADÉMICO.  

 

- Como es de su conocimiento, en la semana del 27 al 31 de marzo, realizaremos las evaluaciones 

acumulativas. Es fundamental, empezar a repasar los temas vistos, organizar los horarios de 

estudio en casa, preguntas a los docentes dudas que se tengan y de esta manera disponerse para 

las evaluaciones.  

- Los horarios que tendremos para estos días de exámenes son los siguientes:  

 
Sección primaria:  

Hora Lunes 27 de 

marzo 

Martes 28 de 

marzo 

Miércoles 

29 de 

marzo 

Jueves 30 de 

marzo 

Viernes 31 de 

marzo 

De 6:00 

a 7:30 

a.m. 

Taller de 

dibujo 

P.P.A. – 

Huerta 

claretiana. 

Taller de 

pastoral. 

Taller 

“prevención 

en la red”. 

Taller 

“infancia 

misionera”. 

3 hora Castellano Matemáticas Inglés Sociales Biología 

4 hora Castellano Matemáticas Inglés Sociales Biología 

 

CURSO HORA ÁREA/ASIGNATURA DOCENTE LUGAR 

1001 

3:00 a 4:00 p.m.  

Inglés 
Clara 

Herrera 

Salón de clases 

correspondiente.  

1002 Filosofía 
Diego 

Solórzano 

1003 Biología 
Dahiana 

Rivera 

1101 Química 
Rosa 

Benítez 

1102 Inglés Diego Flórez 

1001 

4:00 a 5:00 p.m.  

Filosofía 
Diego 

Solórzano 

Salón de clases 

correspondiente.  

1002 Inglés 
Clara 

Herrera 

1003 Química 
Rosa 

Benítez 

1101 Estadística Daniel Vélez 

1102 Castellano 
Juan 

Cáceres 

1001 

5:00 a 6:00 p.m.  

Estadística José Soto 

1002 Biología 
Dahiana 

Rivera 

1003 Castellano 
Deisy 

Medina 

1101 Ciencias políticas  

Carlos 

Quintero 

Pérez 

1102 Física 
Fabián 

Rojas  



Sección secundaria y media:  

Hora Lunes 27 de 

marzo 

Martes 28 de 

marzo 
Miércoles 29 de marzo 

Jueves 30 

de marzo 

Viernes 31 de 

marzo 

1 Química Filosofía Estadística/Geometría Física C. Políticas 

2 Química Filosofía Estadística/Geometría Física C. Políticas 

3 Castellano Matemáticas Inglés Sociales Biología 

4 Castellano Matemáticas Inglés Sociales Biología 

 

Nota: a partir de la quinta (5) hora, todos los estudiantes, continuarán con las clases habituales.  

-  

- PROMOCIÓN ANTICIPADA.  

- El martes 21 de marzo, tendremos la tercera jornada aplicación de pruebas de promoción 

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

- En esta fecha se aplicarán las pruebas de inglés y castellano.  

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

dispuesto para realizar esta prueba será:  

Inglés: de 3:00 a 4:30 p.m.  

       

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.  

 

ESCUELA DE FAMILIA PROVINCIAL.  

 

- La comisión de educación de la provincia Colombia Oriental y Ecuador de Misioneros 

Claretianos, se complace en invitarlos a participar de la I escuela de familias que se realizará de 

manera virtual el próximo sábado 22 de abril, en horas de la mañana.  

- En los próximos días socializaremos el usuario y contraseña de la actividad para que puedan 

ingresar.  

 

 



CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CANCER DE CUELLO UTERINO.  

 

- La liga de lucha contra el cáncer, se encuentra realizando una campaña de sensibilización en 

cuanto a la prevención del cáncer de cuello uterino, denominada “Por la salud de la mujer 

colombiana”. El colegio claretiano, ha querido vincular a este espacio en pro de favorecer la 

prevención de todas las mujeres de la institución. Por este motivo durante la semana siguiente 

los estudiantes participarán de unas charlas con profesionales en el campo.  

- De otra parte, hacemos extensiva la invitación que realiza la “Liga contra el cáncer” a la jornada 

de vacunación contra el virus del papiloma humano que se realizará el próximo 25 de marzo 

para niñas de 9 a 17 años. Quienes estén interesados, podrán acercarse a la sede Liga contra el 

cáncer seccional Huila Av. La Toma No. 1G – 59.  

 

 

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando. 

 

Fraternalmente,  
 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA. 
RECTORA 

 

 

 


