
ACADEMIA CLARET 
“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana” 

 

 
11 de septiembre de 2017 
 
 
Saludos familia claretiana: 
 
Les informamos que continuamos sin el servicio de energía eléctrica pero aún así, hemos tomado 
la decisión de reanudar los servicios académicos mañana martes, 12 de septiembre de 2017.  El 
horario de clases será de 7:45 hasta las 2:40 de la tarde, pero el servicio del Programa de Estudios 
Supervisados será hasta las 5:00 de la tarde.  Este horario se realizó tomando en consideración 
la seguridad de los estudiantes y de nuestro personal y estará vigente durante esta emergencia. 
 
Ante la ausencia de energía eléctrica, necesitamos que sigan las siguientes recomendaciones: 

1. Cada estudiante deberá traer por lo menos, 2 botellas de agua fría, a medida que la 
situación se lo permita.  Contamos con el servicio de agua potable y fuentes de agua, 
pero a temperatura ambiente. También deberán traer un mínimo de 2 meriendas.  Por 
ahora, el servicio de la tiendita se limitará a la venta de agua embotellada a 
temperatura ambiente y saladitos.  

2. Se ofrecerá el servicio de desayuno y almuerzo en su horario regular, sin líquidos fríos. 
3. Los estudiantes que, por condiciones de salud, tengan que traer almuerzo, deberán 

utilizar envases termales (termos). 
4. Aquel estudiante que no pueda asistir con su uniforme escolar podrá asistir en ropa 

casual, fresca y cómoda. No se permitirán pantalones cortos ni camisas sin mangas. 
5. Los estudiantes deberán traer todos sus materiales y libros. 

 
También le informamos lo siguiente: 

1. El cuadro telefónico no está operando, por lo que la comunicación será a través de 
nuestra página de Facebook. De surgir alguna emergencia con algún estudiante, 
utilizaremos nuestros celulares para comunicarnos con ustedes o algún familiar. 

2. La Oficina de Finanzas estará recibiendo pagos en efectivo, cheques o giros 
solamente.  En solidaridad con nuestras familias, el pago del mes de septiembre, sin 
recargos, se extendió hasta el viernes, 15 de septiembre de 2017.  Les recordamos que 
este día, vence también el último plazo de cuotas de matrícula y el pago del 
Programa de Estudios Supervisados. 

 
Le pedimos que se mantengan pendientes a esta página para información adicional. 
 


