
 

 

  

“Alabada sea la Sagrada Familia” 

 

 Chía, 20 de septiembre de 2022 

 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MANYANETIANA. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Hemos iniciado el último período  académico del año, agradecidos con Dios por todo lo que nos 

concede y en este mes de la amistad, que seamos capaces de construir verdaderos lazos de fraternidad 

entre todos para construir un mundo  y una sociedad más justa, solidaria y equitativa. 

 

Quiero informarles algunas actividades que realizaremos los próximos días y  que afectan a nuestra 

comunidad: 

 

1. El  día de mañana, 21 de septiembre en el horario escolar, nuestros estudiantes de 5° y 11° 

presentarán las pruebas de Cambridge, que medirán su nivel de desempeño en el manejo de la 

segunda lengua, les deseamos éxitos a todos en  esta actividad. 

2. El jueves, como se ha informado a través de la Coordinación Académica,  de acuerdo con  el 

decreto de la Alcaldía, tendremos el Día sin Carro en Chía, y dado que  más del 70% de 

nuestros estudiantes son transportados por sus padres y en consonancia con la norma, las clases 

serán virtuales y se tendrá horario  habitual, a través de la plataforma ZOOM. Las 

coordinaciones  a través de correo electrónico  darán los detalles de la jornada. No tendremos 

actividades extracurriculares, ni catequesis. 

3. El viernes 23 de septiembre en algunas horas de clase serán las pruebas de recuperación del 

tercer período para los estudiantes que tienen asignaturas pendientes. Los demás  tendrán 

actividades de utilización del tiempo libre y proyecto de aula. Se les recuerda que la asistencia 

es obligatoria en este día así no se tengan asignaturas pendientes. 

4. La Semana entre el 26 y 30 de septiembre tendremos nuestra Semana Bíblica, donde haremos 

un especial énfasis en el uso, interpretación y  crecimiento espiritual a través de la Sagrada 

Escritura. 

5.  Del 30 de septiembre hasta el 31 de octubre  mediante la plataforma SIGMA, tendremos la 

reserva de cupo para el año 2023, rogamos  estar atentos a las indicaciones que desde Secretaría 

se dan. 
 

Finalmente, no quiero pasar  este comunicado  sin agradecer toda la colaboración y el compromiso de 

los  padres de  familia en su mayoría en el proceso educativo de sus hijos y que se evidencia en la 

participación en las diferentes  actividades, puntualidad en los pagos, atención a las citaciones y 

sobretodo  el acompañamiento de sus hijos. Juntos somos una familia. 

 

 

En Jesús, María y José. 

 
P. Luis Fernando Díaz, S.F. 

Rector 


