
 
 

 

 

 
 

“Alabada sea la Sagrada Familia” 

 

 Chía, 3 de junio  de 2022 

 

 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MANYANETIANA. 

 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Primero quiero agradecerles la participación en el Proyecto Escuela Familia del pasado 21 de mayo, 

una experiencia enriquecedora, que nos permite  reflexionar y  afrontar  los retos como familia en las 

circunstancias presentes. Les invito a continuar y fortalecer la participación en estos espacios que el 

Colegio ofrece para el crecimiento de todos. 

 

Después de estas noticias, paso a informar de circunstancias que se han presentado en el Colegio: 

 

1. Durante el mes de mayo, nuestros estudiantes han presentado las pruebas EVALUAR PARA 

AVANZAR, que el ICFES programó desde los grados tercero hasta undécimo, agradecemos la 

colaboración y participación de  los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

2. El pasado 31 de mayo en horas de la mañana  hemos concluido el mes de mayo con un rosario 

por la paz  con todos los estudiantes del Colegio y a las 5,30 p.m.  algunos estudiantes de 9° a 

11° que se prepararon en la catequesis, recibieron de nuestro Obispo Monseñor Héctor Cubillos 

el sacramento de la Confirmación. Les felicitamos y animamos para que sean auténticos testigos 

de Cristo Resucitado en la Sociedad. 

 

3. Hoy termina el segundo período académico y  confiamos que los buenos resultados obtenidos 

darán cuenta del esfuerzo y responsabilidad de nuestros estudiantes en  su formación integral. 

 

4. También les informamos las actividades previstas para el fin de semestre e inicio del segundo: 

a. El 7 de junio finalizan las extracurriculares y quienes estén interesados podrán 

inscribirse para la oferta del segundo semestre en las mismas disciplinas del primer 

semestre: fútbol, voleibol, baloncesto y artes, además quienes quieran  formar parte del 

Coro del Colegio harán la inscripción respectiva.  El valor es de $55.000 mensuales de 

julio a  octubre  iniciando el 12 de julio los martes y jueves y concluyendo el 8 de 

noviembre. 

b. Para los estudiantes que  presenten dificultades académicas y quieran tener un espacio de 

refuerzo se ofrece también los días martes y jueves el  taller de  refuerzo académico  en 

la básica primaria en el mismo horario extracurricular. 



 
 

 

 

c.  El día 8 de junio serán las pruebas externas de los Tres Editores para los estudiantes de 

1° a 10°,  los estudiantes de 11° tendrán horario normal y actividades de preparación a 

pruebas Saber ICFES. 

d. El día jueves 9 de junio, haremos una visita  cultural a la mina de sal de Nemocón, con 

todos los grados 2° a 11°  y para preescolar y 1° una visita a la Granja Tenjo, desde la 

Coordinación se ha informado de esta actividad. 

e. Desde ya se abren las inscripciones para catequesis de Primera Comunión  a los niños 

desde tercero de primaria. La catequesis será presencial en horario extracurricular de 

3,30 p.m. a 5,00 p.m. desde el 12 de julio hasta el  8 de noviembre. El costo de material 

de catequesis  es de $ 120.000. y se cancelará  con la inscripción y la fotocopia de la 

Partida de Bautismo. 

f. El viernes 10 de junio, tendremos la entrega de boletines del segundo período 

académico, que iniciará a las 7,30 a.m. con la celebración de la Eucaristía y la Asamblea 

de Padres, rogamos puntualidad y para recibir los informes respectivos deben estar a paz 

y salvo por todo concepto con la Institución.. 

g. Al finalizar la reunión  se dará información a los padres de familia sobre la salida 

cultural a Medellín y Antioquia que ofrecemos para los  estudiantes de 5°,6° y 7° que 

haremos en el mes de octubre. 

h. El día 10 de junio  después de la entrega de boletines inician las vacaciones de mitad de 

curso que irán hasta el 5 de julio, regresando el día miércoles 6 en horario habitual. 

i. El próximo 11 de junio será ordenado sacerdote el P. Iván Ceriani, formador del 

Seminario y Profesor de Filosofía de 11°, le felicitamos y oramos por él y el día 8 de 

julio en el auditorio San José Manyanet celebrará su Primera Misa con nuestra 

comunidad educativa. 

 

Esperando, contar siempre con su colaboración y pidiendo a Dios, que nos libre de todo mal, unidos en 

la oración y solidarios con aquellos que sufren. 

 

En Jesús, María y José. 

 

 

 
P. Luis Fernando Díaz, S.F. 

Rector 

 

 


