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A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA MANYANETIANA DE CHÍA. 

 

Reciban un cordial saludo en Jesús, María y José. 

 

El año lectivo 2022, está llegado a su fin, nos unimos en acción de gracias al Señor por habernos 

regalado el don de la vida, por habernos conservado la salud, nuestra familia, nuestros hijos y 

también por el regalo de nuestro colegio. Ahora es tiempo para el descanso, la unión de la familia, 

el retomar fuerza, el alimentar nuestro espíritu, con el fin de emprender el camino de la vida que 

nos espera el año siguiente y todos los que Dios nos regale. 

 

Envío algunas informaciones para tener en cuenta para el fin de curso 2022: 

 

1. Semana Institucional tendremos las siguientes actividades: 

 

MARTES 8. Presentación de pruebas Tres Editores – Tarde del Inglés.            

Grado 11º tendrá clases regulares hasta las 11:45 a.m. 

  

MIÉRCOLES 9. Salida Pedagógica al Parque Jaime Duque.  

  

JUEVES 10. Presentación de proyectos de Ciencias, Química, Matemáticas, Física y Tecnología. 

(Durante toda la jornada escolar) 

 Este día se recibirán los pesebres que han elaborado las familias para el concurso de 2022. 

 

VIERNES 11. Día de San José Manyanet. Misa y entrega de símbolos de los estudiantes de 11° a sus 

compañeros de 10°, (están invitados los padres de familia de nuestros Bachilleres a las 7,45 a.m.).  

Bendición del pesebre de Administración y Novena de navidad. 

 

SÁBADO 12 Eucaristía de Primeras Comuniones en la Capilla San José Manyanet. 

Los detalles de estas actividades se darán desde la Coordinación Académica. 

 

2. Semana de Recuperaciones: Del 15 al 18 de noviembre tendremos la semana de recuperación 

de asignaturas pendientes del año, el horario establecido es de 7,00 a.m. a 12,45 p.m., la 

permanencia de los estudiantes es de todo el día, e igualmente, quienes son citados desde 

Coordinación de Convivencia, deben asistir en el horario completo. Los estudiantes de 

Preescolar tendrán esta semana horario de 7,45 a.m. a 12,45 p.m.  Esta semana es la última 

del año escolar y únicamente están exentos de asistencia, aquellos estudiantes que sean 

notificados por su tutor el día viernes 11 de noviembre en dirección de grupo. 

 

3. Semana de cierre Institucional: del 21 al 25 de noviembre tendremos las siguientes actividades: 

a. Comisión de Promoción el lunes 21 de noviembre con los docentes. 

b. Ensayo de Graduación de Bachilleres el miércoles 23 de noviembre a las 8,00 a.m. 
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c. CLAUSURA DEL AÑO Y ENTREGA DE BOLETINES: el día 25 de noviembre a las 7,00 

am iniciaremos la clausura del año 2022 con la Eucaristía en la Capilla del Colegio.  A 

las 7,30 a.m.  iniciará la clausura con los Grados de Transición, y la entrega de 

certificados de la Básica Primaria y Secundaria; Informe final y entrega de Boletines. En 

este día se entregarán las instrucciones para matrículas 2023 y documentos necesarios 

para la misma. 

d. PROCLAMACIÓN DE LA OCTAVA PROMOCIÓN DE BACHILLERES: el día 25 de 

noviembre a las 4,30 p.m. tendremos la ceremonia de Graduación de nuestros 

Bachilleres 2022. En el Auditorio San José Manyanet. 

 

Esperando que todos tengamos un feliz final de curso. 

 

 

En Jesús, María y José, 

                                                        

P. Luis Fernando Díaz Guevara, S.F. 

Rector                                         


