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Chía, 12 de mayo de 2022 

 

A los padres y madres de la gran Familia Manyanetiana. 

 

 “No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy” (Abraham 

Lincoln) 

 

Con esta  frase del célebre político y padre de la Patria  Norteamericana, quiero iniciar 

esta circular en este año que queremos crecer como familia desde los diferentes ámbitos de 

la Comunidad Educativa.  Es tarea de todos el que  con responsabilidad, construyamos  

una  sociedad mejor y un mundo de equidad, justicia y paz. 

 

Unido a la felicitación  especial para las madres, cuya fiesta hemos tenido en la mañana 

del día de hoy, quiero compartir esta información a toda la Comunidad educativa: 

 

1. Mañana 13 de mayo, como está en el calendario escolar, tendremos la Jornada 

Pedagógica y Celebración del Día del Educador, por lo tanto no hay clases para los 

estudiantes y no habrá atención al público. Los estudiantes  tendrán las actividades 

correspondientes a Lectura  e Informática y deberán realizar el test socioemocional 

que se explicará desde la Coordinación Académica y es indispensable su 

diligenciamiento para poder desarrollar el próximo Proyecto Escuela –Familia del 

mes de mayo, contamos con la colaboración de todos para la realización exitosa de 

esta actividad. 

2. El día 21 de mayo  de 7,30 a.m. a 10,00 a.m. tendremos nuestro Tercer Proyecto 

Escuela Familia Titulado: “La importancia del Bienestar Emocional en los niños y 

adolescentes” este  taller será dirigido por el Servicio de Psicoorientación  y el 

Consejo de Padres.  Es una oportunidad para reflexionar y tener herramientas para 

el trabajo  en nuestras familias que en este tiempo post-pandemia no podemos 

dejar pasar por alto, esperamos la asistencia de todos  y no solamente por el 

compromiso adquirido el día de la matrícula, sino por la necesidad que tenemos 

todos de estar alerta en estos tiempos en los que sus hijos necesitan especial 

atención frente a interrogantes y crisis que  han surgido a causa de la  pandemia. Al 

finalizar dicho Proyecto se solicita a los Padres de Familia de nuestros estudiantes 

que se están preparando para la Confirmación, que  permanezcan en el Auditorio 

para una reunión con miras a preparar la celebración de dicho Sacramento. 

3. El martes 31 de mayo, tendremos el cierre del mes de mayo, dedicado a nuestra 

Madre del Cielo y en la Primera Hora de Clase  tendremos un especial homenaje y 

oración por intercesión de María nuestra Madre,  a las 5,00 p.m. en la Capilla San 

José Manyanet,  en  la semana de preparación a Pentecostés, tendremos las 

Confirmación para nuestros jóvenes que se han preparado durante el primer 

semestre en la Catequesis, presididos por nuestro Obispo Monseñor Héctor 
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Cubillos, pedimos al Señor que haga de nuestros confirmandos auténticos y 

valerosos testigos de  Cristo en esta sociedad que tanto necesita de hombres y 

mujeres comprometidos con su fe. 

4. El día 3 de junio termina el segundo período académico y esperamos que los 

resultados obtenidos por sus hijos vayan encaminados a la mejora continua y al 

crecimiento de todos,  fruto de la corresponsabilidad. 

 

Finalmente, atento a todas las indicaciones que el Ministerio de Salud y  la Secretaría de 

Educación nos  dan para el manejo de la Pandemia ocasionada por el COVID-19, y  por 

eso,  de acuerdo con la resolución 692 del 29 de abril de 2022 se  suspende el uso de 

tapabocas obligatorio  a partir del próximo lunes en los espacios educativos, sin embrago,  

se recomienda que los estudiantes con comorbilidades y síntomas gripales continúen con 

su uso, manteniendo las demás medidas como distanciamiento físico, lavado de manos y 

adecuada  ventilación. 

A esto quiero añadir la recomendación que siempre se ha hecho:  No descuidarse y 

recordar que el virus no se ha ido, de nada vale que apliquemos de manera estricta 

nuestros protocolos en el Colegio, si en el resto de vida social no cumplimos las tres 

normas de autocuidado: lavado de manos, distanciamiento físico y uso  adecuado del 

tapabocas en caso de requerirlo; ustedes padres de familia son la autoridad  y los 

responsables del cumplimiento de los mismos en los espacios distintos del  ambiente 

escolar y, lamentablemente, llegan al Colegio informaciones sobre reuniones, fiestas , 

encuentros, etc… donde no se cumplen estas medidas preventivas y son riesgo para 

quienes los rodean; los invito a continuar el ejercicio de responsabilidad  social que 

tenemos todos en la actualidad. 

Esperando la colaboración de todos y pidiendo a Dios que podamos encontrarnos en las 

actividades anunciadas  y estar  atentos a las indicaciones que nos dan, con los mejores 

sentimientos de aprecio.         

En Jesús, María y José, 

  

  

P. Luis Fernando Díaz Guevara, S.F. 

Rector                                         


