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Chía, 7 de octubre de 2022 

 

A los padres y madres de la gran Familia Manyanetiana. 

  

En esta semana hemos iniciado el mes de octubre y, con los estudiantes, en la Eucaristía 

General, se ha ofrecido la oración del Rosario en honor de nuestra Madre del Cielo, 

pidamos al Señor por intercesión de María, que  proteja nuestras familias, y con la oración 

en familia, renovemos nuestra espiritualidad en estos momentos de crisis en el mundo y en 

especial en nuestra patria, que busca ser un territorio de paz; pero que debe ser 

conseguida a partir de la colaboración de todos. . 

 

En nuestro cronograma de actividades tenemos  previsto para los próximos días las 

siguientes actividades que espero tengan en cuenta: 

 

1.  Desde hoy  y hasta el 17 de octubre, será el receso escolar obligatorio, establecido 

por el Gobierno Nacional desde el año 2007, esperamos que sea una oportunidad 

para compartir en familia y prepararse para el cierre del presente curso. El regreso 

será el día martes 18 en horario habitual. 

2. El día sábado 22 a las 7,30 a.m. se convoca a todos los padres al Proyecto Escuela – 

Familia de este mes cuyo tema será: La corresponsabilidad en el marco de la 

educación inclusiva, orientado por la Secretaría de educación de Chía, ESPERAMOS 

SU PUNTUAL ASISTENCIA, YA QUE SE TRATA DE ESTRATEGIAS QUE EL 

COLEGIO IMPLEMENTA PARA BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. Iniciaremos con la Eucaristía en la Capilla del Colegio. LOS 

ESPERAMOS. 

3.  En días pasados, nuestros estudiantes de quinto y undécimo presentaron  las 

pruebas de Cambridge, que están previstas  desde nuestro proyecto  de manejo de 

la segunda lengua, esperamos que los resultados sean favorables y demuestren el 

nivel de sus hijos en torno al manejo del idioma inglés. 

4. Estamos en las últimas  tres  semanas del año presente, y  esperamos que todos 

aprovechemos al máximo  el  tiempo y las oportunidades dadas para un buen 

resultado al final del mismo. 

5. Del 28 al 31 de octubre, algunos de nuestros estudiantes de 5°, 6° y 7° tendrán su 

salida cultural a Medellín y Antioquia, deseamos que esta experiencia que 

retomamos después de la pandemia, sea provechosa para ellos. Después del 

proyecto Escuela Familia tendremos una reunión informativa para  los padres de 

estos estudiantes. 

6. Igualmente, los padres de los niños de catequesis de Primera Comunión tendrán un 

encuentro  de preparación e información una vez termine este proyecto en la sala 

de audiovisuales del Colegio. 
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7. El día 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, tendremos nuestra jornada 

artística y la celebración de talentos con la muestra  cultural, concluyendo con el 

homenaje a los niños, para lo que pedimos nos envíen  dulces para compartir con 

ellos ese día, en esta ocasión si les es posible enviarlos antes del 28 de octubre, para  

organizarlos y  entregar guardando los protocolos de bioseguridad. 

8. Desde hoy  se lanza el concurso de pesebres 2022, Desde la Coordinación se 

enviará las condiciones del mismo y esperamos la masiva participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

9. En próximos días recibirán información sobre las actividades de fin de curso, para 

tenerlas en cuenta. 

 

Esperando la participación de todos y agradecidos por lo vivido en este año, reciban un 

fuerte abrazo lleno de todo mi cariño. 

            

En Jesús, María y José, 

  

  

 

 

 

 

                                                       

P. Luis Fernando Díaz Guevara, S.F. 

Rector                                         


