
 

“Alabada sea la Sagrada Familia” 
 

Chía, 16 de agosto de 2022 

 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MANYANETIANA. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Nuestro Colegio este año con ocasión de la Semana de la Familia, les invita a participar de ella, desde 

las posibilidades permitidas, en un sencillo pero merecido homenaje a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

Quiero compartirles ahora la programación que hemos preparado para todos ustedes y esperamos que, 

todos participen en   esta Semana que nos une y nos hace sentir de verdad “Una Familia al servicio de 

las Familias”: 

 
 

Lunes 22 de agosto. ACTO INAUGURAL 
 

8.00 a.m. Acto Litúrgico e inauguración oficial de la semana en el Taller de Nazaret. 

(Asisten estudiantes y personal administrativo y docente) 

Horario de clases como de costumbre, uniforme de Educación Física 

 
Martes 23 de agosto: DIA DEL ABUELO MANYANETIANO 

 

8:00 am. – 10,00 a.m. Eucaristía y Homenaje a los Abuelos. 

 
Favor confirmar asistencia a la celebración antes del 22 de agosto al mediodía al correo de 

secretaría académica: Tatiana.alzate.manyanet@gmail.com 

Ingreso en el horario acostumbrado. Todos los estudiantes vendrán con el uniforme correspondiente a 

ese día, y tendremos extracurriculares y catequesis. 

 
 

Miércoles 24 de agosto. PROYECTO ESCUELA FAMILIA (VIRTUAL) 
 

6,30–7,30 p.m. Conferencia “CONVIVENCIA   FAMILIAR   DESDE   LA 

MENTALIDAD POSITIVA”. El enlace para participar en ella se enviará desde la Coordinación 

Académica en la mañana de este día, igualmente se informará cómo se registrará la asistencia. 

 
Este día tendremos actividades académicas de manera regular. 

 
Jueves 25 de agosto: EUCARISTÍA POR LOS FAMILIARES ENFERMOS. 

 

             8,00 A.M. Celebración Eucarística por la salud de nuestros familiares enfermos. 

Nota: Favor enviar los nombres de los familiares enfermos al correo 

Tatiana.alzate.manyanet@gmail.com 
 

Este día tendremos actividades académicas de manera regular. 
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Viernes 26 de agosto: DIA LÚDICO MANYANETIANO. 
 

Este día los estudiantes vendrán con el uniforme de Educación Física y tendrán el horario 

acostumbrado de Ingreso y Salida. 

 
Domingo 28 de agosto. DÍA DE LA FAMILIA MANYANETIANA A PARTIR DE LAS 8,00 

A.M. 

 
8,00 – 9,00 a.m. Eucaristía por las Familias. 

Renovación de Promesas Matrimoniales (5, 10, 15, 20,25 años de Matrimonio) 

Consagración de las Familias a la Sagrada Familia. 

 

9,00 – 10,15 a . m .  Desayunos en el restaurante del Colegio (Organizado por grado Décimo) 

10,30- 12,30 p.m. Presentaciones por grados de las muestras culturales preparadas por nuestros 

estudiantes. 

12,30 -2,00 p.m. Almuerzo (organizado por Grado Décimo en la zona de comidas al frente del 

Chuscal) 

2:00 – 3:00 p.m. Bingo 
3:30 – 5:00 p.m. Festival de cometas. 

 

INFORMACIÓN PARA ESTE DÍA 

1.  El acceso será por el parqueadero del Colegio y rogamos estar atentos a las indicaciones de parqueo 

e ingreso por parte del personal de la Institución. 

2. Para las familias que renueven sus promesas matrimoniales deben inscribirse con la Secretaría 

académica al correo Tatiana.alzate.manyanet@gmail.com antes del 24 de agosto y este día deben 

estar en el auditorio a las 7,30 a.m. 

3. En Recepción, una vez terminen las presentaciones recibirán dos cartones de Bingo por familia   y un 

obsequio sin costo alguno. 

4. Es importante recordar que en este evento las actividades económicas están organizadas por el Grado 

Décimo y no está permitido ni el ingreso, ni el consumo de bebidas embriagantes, ni energizantes. 

Igualmente recordamos que el Colegio es un espacio libre de humo de tabaco y sustancias similares, 

quien incumpla esta norma será invitado a salir de la Institución. 

5. Por motivos de Bioseguridad y aforo de personal, no se permite el ingreso de mascotas. 

6. Para los niños menores de 6 años, el grado Décimo ofrecerá el servicio de Guardería después de la 

Eucaristía y las presentaciones. 

 

 

Esperando, contar siempre con su colaboración y que podamos vernos el Día de la Familia en nuestra 

fiesta al aire libre. 

 

En Jesús, María y José. 

P. Luis Fernando Díaz, S.F. 

Rector 
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