Academia Claret

“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana.”

4 de agosto de 2022

Estimados padres, madres y/ encargados
¡Reciban un cordial saludo!
El Equipo Gerencial y el personal de la Academia Claret desean darle la más cordial bienvenida a nuestra
familia Claretiana y nos regocijamos en que sean parte del Proyecto Educativo y Pastoral de esta
comunidad educativa.
La Academia Claret es una institución educativa que pertenece a la Iglesia Católica, a través de la
Congregación de los Misioneros Claretianos. Somos una comunidad educativa de fe, donde sacerdotes,
maestros y las familias colaboran en el logro de un objetivo común: el desarrollo integral de nuestros

niños(as) con un compromiso cristiano que nos permita aportar al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad
puertorriqueña.
Nuestra Visión y Misión es desarrollar los valores cristianos, desde el carisma claretiano y que redunden en la
formación de líderes del mañana. Para lograr esta meta, necesitamos unir esfuerzos, voluntades y recibir el
apoyo de todas nuestras familias.
Para mantener un clima escolar saludable para todos los componentes de esta comunidad educativa les
incluimos el enlace a nuestra página web https://academiaclaret.org/ac/matricula-y-costos/ en donde
encontrará:


el calendario escolar mensual https://academiaclaret.org/ac/calendario-mensual/



la lista de libros, disponibles en la Librería Contemporánea



la lista de materiales

Las orientaciones a los padres, madres y/o encargados de nuestros estudiantes se llevarán a cabo el lunes 8 de
agosto (Prekínder a tercer grado) y el martes 9 de agosto (cuarto a noveno grado) en horario de 8:00 a.m. a
11:00 a.m. Además de participar de la orientación inicial, podrán conocer a los maestros de sus hijos y aclarar
dudas simples. Recuerde que para asistir a la orientación debe utilizar mascarilla y seguir el protocolo
establecido para la prevención del Covid-19.
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El inicio de clases formal, para todos los estudiantes (Prekinder a Noveno grado) será el miércoles, 10 de
agosto de 2022 en horario regular (7:45 a.m. – 2:40 p.m.). El programa de Estudios Supervisados también
comenzará el 10 de agosto, por lo cual se le recuerda proveer agua y merienda suficiente a sus hijos. Los
estudiantes se presentarán con el uniforme correspondiente para ese día según su programa de clases.
Recuerden que continuamos con el protocolo contra el COVID-19, por lo que los estudiantes deberán traer
diariamente mascarillas desechables para su uso. Los padres de estudiantes de Prekínder y Kindergarten
deberán traer los materiales solicitados y entregarlos a la maestra de salón hogar en la reunión del lunes, 8
de agosto.
Confiamos en que este año escolar será uno exitoso, basado en la confianza y el amor por los demás de la
mano de Dios, María Santísima y de nuestro Padre Claret.

Cordialmente,

Equipo Gerencial
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