
 
 

 

 

“Alabada sea la Sagrada Familia” 

 

 Chía, 15 de julio de 2022 

 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MANYANETIANA. 

 

Reciban un cordial saludo  al inicio del segundo semestre: 

 

El pasado 6 de julio reiniciamos la experiencia de nuestro segundo semestre académico y  no sobra 

recordar que  en este año de la corresponsabilidad estamos todos llamados a  unir esfuerzos para el 

éxito académico y personal de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Quiero compartirles ahora las informaciones de interés que tenemos para la comunidad en este 

momento: 

 

1.  El pasado martes 12 de julio iniciamos la Catequesis de Primera Comunión y Actividades 

Extracurriculares en Horario de 3,30 a 5,00 p.m los martes y jueves, igualmente como una 

oferta en pos de un mejor desempeño académico también proponemos los martes  taller de 

hábitos de estudio para Primaria  y los jueves para Básica Secundaria. 

2. El próximo jueves 21 de julio tendremos nuestro V Conversatorio de Egresados con nuestros 

estudiantes de décimo y undécimo, esperamos  que esta experiencia afiance los lazos entre  

todos los miembros de la Comunidad Educativa  

3. El sábado  23 de julio desde a las 7,30 a.m. tendremos nuestro PROYECTO ESCUELA – 

FAMILIA,  iniciando con la Eucaristía y luego el Taller que el P. Iván Ceriani, S.F. dirigirá y  

cuyo nombre es: “Educación para la sana Sexualidad en las Escuelas Manyanetianas”. 

Esperamos contar con la asistencia de todos los Padres de familia, ya que éste proyecto hace 

parte de los compromisos asumidos por los padres de familia  el día de la matrícula. 

4. El día de hoy, recibirán los padres de familia de 1° a 10| los resultados de las Pruebas Externas 

aplicadas en el pasado mes de junio, con los docentes se hará la respectiva retroalimentación y  

si tiene inquietudes pueden consultar a la Coordinación Académica, igualmente  se enviará un 

reconocimiento por parte  de la empresa Tres Editores a los mejores resultados  en algunas 

asignaturas.  

 

El pasado  lunes 11 de julio en  reunión del  Consejo Directivo  se aprobó por unanimidad algunos 

puntos que reforman  el Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E.E.) y que una vez aprobado, 

mediante resolución rectoral n 07-22  se aplicará en el segundo semestre y que define aspectos  del plan 

de recuperación y los talleres de refuerzo: quiero compartirles los aspectos esenciales de esta reforma 

para su información: 

 

… “Artículo 1: El diseño de los talleres de recuperación de final de periodo debe servir para que el 

estudiante repase los principales ejes temáticos trabajados durante el periodo que termina, refuerce o 

adquiera aquello que aún no ha alcanzado. Y su tiempo de desarrollo debe ser prudente. 

 

Artículo 2: Los talleres de recuperación para los estudiantes que obtuvieron calificación final en 

básico, serán de desarrollo opcional, y se dará un reconocimiento en las calificaciones del siguiente 

periodo a los estudiantes que lo entreguen. 

 



 
 

 

 

Artículo 3: Como estímulo a los estudiantes que obtuvieron desempeño básico al finalizar en periodo y 

que presenten el Taller de refuerzo en la fecha establecida y la calificación sea mayor a 80(desempeño 

Alto o Superior), el profesor de la asignatura cambiará la calificación más baja obtenida durante el 

siguiente periodo, por la calificación del taller.  

 

Artículo 4: Esta medida no aplicará para los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo (inferior a 

60) la asignatura en el periodo anterior, pues ellos deben presentar recuperación y, para esto, deben 

realizar el taller de refuerzo y presentar la debida sustentación que puede ser o prueba escrita o 

sustentación oral. 

 

Artículo 5: Para los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo (inferior a 60) y deben presentar 

recuperación de periodo, se establece que el taller de refuerzo tiene un valor del 50% y la sustentación 

el otro 50%. 

 
Artículo 6: Se establece que al finalizar el año escolar se revisará las medidas tomadas.” 

 

 

Finalmente, quiero recordarles que del 22 al 28 de agosto  tendremos nuestra Semana de la Familia en 

la que todos los estamentos del Colegio celebraremos el Don de la Familia como célula de la Sociedad. 

 

 

Esperando, contar siempre con su colaboración y pidiendo a Dios, que nos proteja en este especial 

semestre que viviremos unidos en la oración y solidarios con aquellos que sufren. 

 

En Jesús, María y José. 

 

 
P. Luis Fernando Díaz, S.F. 

Rector 


