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Chía, 13 de marzo de 2023 

 

A los padres y madres de la gran Familia Manyanetiana. 

  

Queridos Papás y Mamás de nuestros alumnos y demás miembros de nuestra Comunidad 

Educativa: 

  

Desde el pasado  22 de febrero hemos iniciado el tiempo de cuaresma y también viviremos 

muchas actividades que nos han recordado nuestros orígenes  y el deseo de ser cada vez más 

conformes al evangelio y vivir nuestra identidad Manyanetiana en celebraciones como la del 

próximo  viernes donde recordamos el duodécimo aniversario de fundación de nuestro Colegio. 

 

Los invito a vivir este tiempo de gracia como una oportunidad para encontrarnos con Dios y con 

nuestra realidad que nos interpela a ser mejores y buscar el bien común, por encima de ideologías 

y sectarismos que tanto daño hacen a las sociedad y al mundo y defensores de nuestros derechos, 

a la vez que respetuosos de los derechos de los demás, y por encima de esto: cumplidores fieles de 

nuestros deberes y principios.             

 

 

Ahora les comparto las siguientes informaciones de interés para  todos: 

             

 

1. Mañana  14 de marzo, iniciamos el viacrucis  por cursos, donde invitamos a unirse a la 

campaña de comunicación Cristiana de Bienes con mercados y donación en efectivo 

para nuestros hermanos más necesitados, Desde la Coordinación académica se nos 

compartirá el  día que lo tendrá cada curso. 

2. El miércoles 15 de marzo de marzo será nuestra Jornada Pedagógica, en la que, con 

todo el personal, iniciaremos un proceso de capacitación para cualificar cada vez más 

nuestra oferta educativa, los estudiantes tendrán las actividades acostumbradas para el 

foro de la tarde y deberán adelantar todas las actividades Tic, previstas para el período 

que culmina.  

3. El viernes 17 de marzo tendremos la celebración de nuestro duodécimo aniversario de 

fundación del Colegio, tendremos  actividades especiales y el horario de ingreso y 

salida será el acostumbrado,  en este día será la posesión del Gobierno Escolar. Damos  

Gracias a Dios por el regalo de poder celebrar una año más de existencia de  nuestra 

Institución al servicio de las familias  del norte de la Sabana. 

4. El sábado 25de marzo a las 7,30 tendremos nuestro PROYECTO ESCUELA FAMILIA, 

cuyo tema será: CÓMO CELEBRAR LA PASCUA EN FAMILIA, recordamos la 

puntualidad para la asistencia y que, la participación en este proyecto hace parte de los 

compromisos adquiridos en la matrícula de sus hijos y su asistencia es de carácter 

obligatorio, 
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5. Los días 28, 29 y 30 de marzo, participarán  algunos estudiantes del Modelo Naciones 

Unidas, organizado por el Colegio La Paz de Guadalajara México, esta iniciativa de 

nuestra Institución  se comparte con nuestros hermanos y de manera virtual quieren 

estrechar los lazos de hermandad entre nuestros estudiantes. 

6. El día viernes 31  de marzo, culmina el primer período académico y será el inicio del 

receso de semana santa que irá hasta el día 11 de abril (martes) cuando iniciaremos el 

segundo período académico. 

7. El sábado 15 de abril, en horas de la mañana será la entrega de boletines del primer 

período académico. Para la entrega de boletines recordamos que deben estar al día en 

el pago de pensiones y cobros periódicos en caso de tomar servicios como restaurante 

o  transporte escolar. Agradecemos el cumplimiento en esta  obligación que permite 

que el Colegio pueda prestar cada día un mejor servicio a las familias.  

La  modalidad de la entrega de estos boletines, será presencial y la forma de hacerlo lo 

informará la Coordinación Académica, junto con  los talleres de recuperación y 

sustentaciones de asignaturas con desempeño bajo. 

 

 

Un saludo fraterno y desando que este tiempo de  Cuaresma y la Semana Santa sea vivida 

a plenitud, el  Misterio de Cristo Muerto y Resucitado. 

 

Reciban un fuerte abrazo lleno de todo mi cariño. 

            

En Jesús, María y José, 

  

 

 

P. Luis Fernando Díaz Guevara, S.F. 

Rector                                         


