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EDITORIAL
RECTORÍA

El objeto de nuestra Congregación es buscar en todo la gloria de Dios,
la santificación de sus miembros y la salvación de los hombres y mujeres
de todo el mundo, según nuestro carisma misionero en la Iglesia
CC. 2
Hoy los Misioneros Claretianos celebramos 172 años de la fundación de nuestro
instituto. Una comunidad que busca por todos los medios posibles la mayor gloria de
Dios, que no puede ser otra sino que los seres humanos tengan una vida digna y
abundante. Nuestro colegio no es ajeno a ello, no puede vivir aislado de la vida de los
Misioneros Claretianos, es gracias a ellos, que nuestra comunidad colegial se ha
formado por más de 60 años bajo los principios de Virtud y Ciencia.
Le debemos mucho a los Misioneros Claretianos, muchos de ellos hoy en día, son
figuras de admiración y respeto. Desde el lejano Manuel Santesteban (fundador de
nuestro Colegio) pasando por Julian Hernandez, Jesús Abad, José Antonio Santana,
Crescencio Garcia, Eugenio Ortega, Ángel Bombín, Marino Pérez, Quiterio
Izquierdo… Todos ellos, con sus diversas formas, sus diversos sueños y anhelos, todos
ellos tienen algo en común. Todos son hijos de un mismo instituto, y como rezan
nuestras constituciones… “buscan en todo la gloria de Dios…”. Hoy nuestro colegio se
debe sentir de fiesta y tener una memoria agradecida con cada uno de los Misioneros
que por él han pasado.
Cerramos un nuevo ciclo escolar, el cual no fue cualquier ciclo. Fue nuestro primer año
desde la virtualidad, desde aquí nuestra admiración y respeto a cada niño y adolescente
que no desfalleció nunca en sus conexiones, que supo conjugar el juego y el descanso
con el estudio, que en esos momentos difíciles de frustración supo salir a flote. Pero
sobre todo, a cada uno de nuestros alumnos que a pesar de las adversidades propias
nunca dejó de pensar en los demás y que se esforzó en dar un poco de sí para los demás.
Yo sé que muchos de sus padres ayudaron en eso.
Hoy es un bonito día para sentirse orgulloso de ser parte de la Familia Claretiana, quien
tenga la oportunidad de encontrarse hoy con un Claretiano, le invito que le felicite, la
fundación de la Congregación de Misioneros Claretianos es momento de alegría, pero
además hemos culminado un año más. Y tenemos que sentir el orgullo de continuar el
legado de servir a los demás desde la educación, formándonos en mujeres y hombres
íntegros, dispuestos a anunciar por todos los medios la gloria de Dios.
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Hno. Alirio Osorio, cmf
Rector

Salve Bandera Claretiana

PRIMERA
PLANA

CIERRE DE AÑO ESCOLAR DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
Primaria celebró el cierre de este año escolar entre retos y desafíos poniendo énfasis en valorar
más el presente, educar para el ahora, educar para el cambio y generar un estudiante distinto,
sensible, empático y crítico.
Destacó e hizo especial reconocimiento a los representantes por acompañar a nuestros niños y
niñas en todas esas horas que debían estar con nosotros, y que las circunstancias le impidieron
asistir a sus aulas para compartir la vida escolar con sus compañeros y profesores. A los niños
por el esfuerzo y compromiso; a los docentes y todo el equipo directivo con sus
coordinaciones por haber hecho realidad el desenvolvimiento de nuestro año escolar con el
mayor de los éxitos.
Durante la celebración hubo un compartir de vivencias y experiencias tecnológicas por Google
que reflejan el sentimiento y la emocionalidad de toda la comunidad.
La despedida de los cursos incluyó el último pase de lista interactivo, el anuario escolar, retos
al conocimiento para los más pequeños y compartieron experiencias.
También se dieron reconocimientos académicos a los estudiantes, representantes y docentes.

.
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NOTICIAS
TITULARES
¡ESTAMOS DE FIESTA!
Un día como hoy pero del año 1849 se cumplía “Una gran obra”, el P. Claret en
compañia de 5 jovenes sacerdotes fundaba en Vic, España, la congregación de los
Hijos del Inmaculado Corazón de María, Misioneros Claretianos. Como parte de
la Familia Claretiana, hoy celebramos 172 años de trabajo incansable por parte de
todos aquellos que han decidido seguir a Jesús al estilo de Claret.
Hoy, agradecemos ser parte de esta obra, que se encuentra repartida en cada
continente, que se encuentra trabajando incansablemente por dar a conocer a Dios
por todos los medios posibles. Sentir gozo por el día de la fundación es reconocer
el impacto que ha tenido conocer a hombres y mujeres que nos han abrasado, que
nos han hecho arder en caridad por más de un siglo.
Hoy, reconocemos en nosotros esa llamita que inflama nuestro corazón al decir
que somos claretianos, al reconocer que es María el medio más cercano para llegar
a Jesús, al encontrar en Claret un modelo de cristiano, que es capaz de entregar su
vida por la construcción del Reino.
Hoy, pedimos a Dios por nuestros misioneros, especialmente por el P. Alberto
Cisneros, el P. Ángel Bombín y el Hno Alirio Osorio, quienes son parte de nuestra
comunidad, para que el mismo Espíritu que animó a San Antonio María Claret les
anime también a ellos en su labor apostólica; y pedimos por nosotros, quienes
somos, también, parte de la familia Clareriana, para que a pesar de la realidad que
vivamos, no olvidemos que el sentido de la vida está en entregarla a los demás por
completo porque “El que no vive para servir no sirve para vivir”
¡Feliz día de la Fundación!
Prof. Andrea Machuca
Coordinadora de Pastoral

4

ADMINISTRACIÓN
REINSCRIPCIONES
PERÍODO ESCOLAR 2021-2022
Siguen las reinscripciones del período escolar
2021-2022. El horario de atención en las taquillas
de administración es por turnos según la inicial del
primer apellido del alumno y la etapa a cursar,
siguiendo el siguiente esquema:
Bachillerato:
Desde el martes 6 de julio hasta el
viernes 23 de julio.
Horario: 8:30 am - 12:30 pm
Lunes: A-B-C
Martes: D-E-F-G
Miércoles: H-I-J-K-L-M
Jueves: N-O-P-Q-R
Viernes: S-T-U-V-W-X-Y-Z
Primaria
Desde el lunes 12 de julio hasta el
viernes 30 de julio.
Horario: 8:30 am - 12:30 pm
Lunes: A-B-C
Martes: D-E-F-G
Miércoles: H-I-J-K-L-M
Jueves: N-O-P-Q-R
Viernes: S-T-U-V-W-X-Y-Z
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RECAUDOS
Solvencia administrativa
hasta el mes de agosto: debes
retirarla en la taquilla de
Administración.
Compromiso con el plantel:
puedes descargarlo haciendo
clic aquí.
Planilla de inscripción y de
enfermería: debe llenarla y
descargarla en Akdemia con el
usuario de representante.
Pago aranceles de
reinscripción.

NOTICIAS
TITULARES
PREMIACIÓN EN LA COMPETENCIA
DE AGUAS ABIERTAS

Tenemos el grato honor de
compartir que nuestro alumno de
1er año B, Sebastián Quintero,
obtuvo el 3er lugar en la
Categoría Infantil B de la
Competencia
de
Aguas
Abiertas realizada el fin de
semana pasado en Mochima,
Sucre.
Extendemos las felicitaciones a
nuestro estudiante por la
dedicación y disciplina.
.
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NOTICIAS
TITULARES
PREMIACIÓN POR LA CREACIÓN DE
TABLERO DE AJEDREZ

Se llevó a cabo la premiación por la
Competencia de Creación de un
Tablero de Ajedrez con materiales
reciclables. Esta se efectuó en la
sede del Encuentro Hatillano, el
pasado sábado 10 de julio. El mismo
contó con la presencia de los
profesores de la Academia Nacional
de Ajedrez - El Hatillo: Carlos
Eduardos Rojas y Luis Level, y la
Lic. Graciela Rossi, representante de
Rotary Club, así como también de
los estudiantes galardonados en
compañía de sus representantes.
En este acto nuestra institución
recibió un reconocimiento por parte
de la Academia Nacional de Ajedrez
- El Hatillo
Tomamos el espacio para recordar la
destacada participación de nuestros
alumnos Daniel Catalán, Victoria
Revette, Sofía Pestana, Pol
Alvarado, Jorge Sorrentino, Sophia
Duque, Camila Torres, María
Villarroel y Adrián Acosta.
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NOTICIAS
TITULARES
CIERRE DE CUARTO GRADO
Cuarto grado da por
culminada
esta
etapa escolar.
Para ello, realizaron
diversas actividades
internas por medio
de
una
videollamada con
los
alumnos,
siempre
agradeciendo
su
buen trabajo y
reconociendo
la
buena labor de sus
padres
y
representantes.
¡Nos vemos pronto!
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NOTICIAS
TITULARES
CIERRE DE SEXTO GRADO
Sexto grado culminó esta etapa escolar, por lo que, sus maestras
decidieron dejarles un mensaje que compartiremos a
continuación:
Cree en tus sueños, ellos te ayudan a lograr tus metas.
Cree en tus habilidades, con ellas inicias el camino que te
llevará a conseguir lo que deseas.
Eres único, eres especial y lograrás lo que te propongas.
Éxito y bendiciones en su nueva etapa educativa.
Cuenten siempre con nuestro apoyo cuando lo necesiten.
Fue un honor y alegría haber formado parte de su educación
¡Excelente trabajo!
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NOTICIAS
TITULARES
PERIÓDICO ESCOLAR
"TU VOZ CLARET"
La
semana
pasada
compartimos con ustedes la
buena noticia de que la
segunda
edición
del
periódico escolar estaba lista.
Esta vez, el Departamento de
Lengua y Literatura tiene el
agrado de hacer público el
link para que todos puedan
disfrutarlo, solo deben hacer
clic en la imagen presentada
al dorso de la nota.
Con este diario podrán
encontrar
interesantes
artículos
de
opinión,
entrevistas
a
nuestros
docentes y una sección
fotográfica, en donde queda
reflejado el talento de
nuestros participantes.
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NUESTRAS
REDES

Perfil oficial de Instagram:
@clarethatillo

Canal principal de YouTube:
Colegio Claret Alto Hatillo

Página oficial de Facebook:
Colegio Claret Alto Hatillo

Cuenta oficial de Twitter:
@clarethatillo

Canal de Dpto. Sociales de Youtube:
Sociales Claret
HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA
REDIRECCIONAR
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ACTIVIDADES
EN CASA
¿TE SABES LOS PLANETAS?
Demuestra que eres capaz de nombrarlos en el orden correcto
imprimiendo esta hoja y llenando las casillas
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RINCÓN
CLARETIANO
VALOR DEL MES

HONESTIDAD
EFEMÉRIDES
11 de julio: Día Mundial de la Población
15 de julio: Día Mundial de las Habilidades de
la Juventud
16 de julio: Fundación de la Congregación de los
Hijos del Inmaculado Corazón de María

“La verdad nunca
daña una causa que
es justa.”
-Mahatma Gandhi

MENSAJE
"...Un Hijo del Inmaculado
Corazón de María es un hombre
que arde en caridad y que abrasa
por donde pasa; que desea
eficazmente y procura por todos
los medios encender a todo el
mundo en el fuego del divino
amor. Nada le arredra; se goza
en las privaciones; aborda los
trabajos; abraza los sacrificios;
se complace en las calumnias y
se alegra en los tormentos".
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