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Chía, 3 de febrero de 2022 

 

A los padres y madres de la gran Familia Manyanetiana. 

  

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

Educativa: 

  

      

 

Hemos iniciado el pasado lunes, nuestras actividades académicas en este año en que como Escuelas 

Manyanetianas queremos promover el valor de la corresponsabilidad en todos los miembros de la 

Comunidad educativa. 

Ayer, en la Eucaristía inaugural, nos comprometimos delante del Señor a poner nuestro mayor 

empeño en lograr las metas propuestas para este curso. 

 

Esta tarea es de todos y por eso invito a Ustedes como Padres de Familia, que nos acompañen en 

este propósito, para que podamos al finalizar el año, lograr la consecución de las metas propuestas 

  

Ahora les comparto las siguientes informaciones de interés para todos: 

             

 

1.  El martes 15 de febrero iniciamos las actividades extracurriculares para el curso 2022 

que se realizarán los días martes y jueves de 3,45 a 5,00 p.m.  con dos propuestas: 

actividades deportivas o actividades artísticas, éstas tendrán un costo de $ 55.000 pesos 

mensuales que deben cancelarse en la misma cuenta en la que se hacen los pagos por 

servicios educativos. Su duración será hasta el 9 de junio.   Les solicitamos que, 

mediante correo electrónico a Secretaría Académica, 

tatiana.alzate.manyanet@gmail.com, informen sobre su intención de participar en estas 

extraescolares para enviar la ficha de inscripción correspondiente. 

2. Igualmente, el 15 de febrero iniciará la catequesis de Confirmación para el curso 2022, 

invitamos a los estudiantes de 8° grado en adelante para recibir este sacramento, la 

catequesis será virtual los martes y jueves desde a las 4,45 p.m.; en el segundo semestre 

se hará la catequesis de Primera Comunión. 

Para participar de la catequesis deben inscribirse esta semana a través de la Secretaría 

Académica donde les darán toda la información correspondiente. 

3. Desde el inicio de curso hemos acordado que el uso de uniforme es obligatorio durante 

toda la semana, para ello debemos tener en cuenta los siguientes parámetros: 

- El uniforme de diario será los días MIÉRCOLES para los grados preescolar a 5º y los 

JUEVES para los grados 6º a 11º. (Se había informado en la reunión general que sería los 

jueves para todos los grados, pero luego de elaborar los horarios de clase esto debió 

ajustarse). 

 

- La sudadera será para los días que tengan clase de educación física.  

- Los demás días podrán optar por uno de los dos uniformes para venir al Colegio. 
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4.  A partir de la próxima semana Santillana hará la entrega del material de trabajo que   

utilizarán sus hijos, igualmente, aún quedan disponibles los textos de Religión de 

Ediciones SM y pueden adquirirlos en Recepción a un costo menor que en las librerías 

de la ciudad, recordemos que, según acuerdo del Consejo de Padres de octubre de 

2021 y aprobada por el consejo Directivo, éstos texto guía son de carácter obligatorios 

en el área. 

5. La Coordinación Académica hoy enviará a las familias de Undécimo la propuesta del 

trabajo de preparación a las Pruebas Saber 11 y, desde ya, deseamos que nuestra Octava 

Promoción pueda alcanzar los logros obtenidos en el pasado, los cuales les permite 

tener un buen ingreso a la Educación Superior. 

6. Desde ya les invito a participar en el Proyecto Escuela – Familia del mes de febrero que 

será el día 26 del presente mes. 

7. El día 23 de febrero realizaremos una Jornada Pedagógica, donde NO tendremos 

actividades curriculares presenciales, pero si trabajo en foro de algunas asignaturas. 

8. Tal como se informó en la reunión general, las actividades en los foros inician el 14 de 

febrero.  

 

Les pido el favor de estar pendientes de las comunicaciones que constantemente les envía 

el Colegio, como de la puntualidad en los horarios de ingreso y salida del Colegio, 

especialmente en estos tiempos de emergencia, ya que, con la ayuda de todos, será exitosa    

nuestra vuelta a la presencialidad en esta nueva realidad mundial. 

 

Reciban un fuerte abrazo lleno de todo mi cariño. 

            

En Jesús, María y José, 

  

 

 

P. Luis Fernando Díaz Guevara, S.F. 

Rector                                         


