Chía, 4 de septiembre de 2016.
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO PADRE MANYANET DE CHIA.
Reciban un especial saludo en este tiempo de Gracia, en que el Señor nos permite un año más celebrar
la SEMANA NACIONAL POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN Y LA TAN ESPERADA VISITA DEL
SANTO PADRE FRANCISCO A NUESTRA TIERRA.
En la mañana de hoy, en nuestro Auditorio San José Manyanet, hemos iniciado la Semana por la Paz, con
el compromiso de dar el primer paso en la Reconciliación y la construcción de una nueva sociedad en
donde la Justicia y la cultura del encuentro, hagan posible vivir los valores evangélicos y nos sintamos
hermanos que construimos, a pesar de nuestras diferencias, una Colombia mejor.
Durante esta semana tan especial, tendremos un programa que la Coordinación Académica nos ha
presentado y que agradezco tengamos presente para evitar inconvenientes por desinformación.
Por medio de este comunicado les recuerdo aspectos a tener en cuenta:
1. VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VISITA DEL PAPA., será mañana martes 5 de septiembre a las 7,00
p.m. mañana en la Capilla San José Manyanet. Están todos cordialmente invitados.
2. MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE: LLEGADA DEL SANTO PADRE A LAS 4,30 P.M. Ese día, se
suspenden las actividades extraescolares y la catequesis, para que las familias puedan presenciar la
llegada del Papa a nuestro país por televisión y si es el caso acompañarle en la calle 26. La salida será a las
3,30 p.m.
4. JUEVES 7. VISITA DEL PAPA A BOGOTÁ: Desde la madrugada del jueves, 42 estudiantes, docentes
y religiosos se dirigirán hacia la Plaza de Bolívar para el saludo de los jóvenes al Papa a las 10,30 a.m. los
demás, acompañaremos en la Eucaristía del Parque Simón Bolívar, no olviden acudir a sus parroquias por
las boletas de ingreso y si es el caso comunicarse con "tuboleta.com" en caso de necesitarlas. ESE DÍA
NO HAY CLASE, NI ATENCIÓN AL PÚBLICO.
5. VIERNES 9, Clausura de la Semana por la Paz y trabajo en los Proyectos de Investigación. es importante
la asistencia de los estudiantes ya que este proyecto es parte de la evaluación del IV período académico.
6. SÁBADO 9: ENTREGA DE BOLETINES DEL TERCER PERÍODO. Ese día, y con cita previa se
entregarán los boletines del tercer período académico. se recuerda estar a paz y salvo con la Institución
para recibir dichos informes.
7. DURANTE LOS DÍAS DE LA VISITA DEL PAPA A COLOMBIA, LOS INVITAMOS A UNIRSE A LAS
DEMÁS CELEBRACIONES EN VILLAVICENCIO, MEDELLÍN Y CARTAGENA, por televisión; son
momentos de gracia y bendición que nos unen como Colombianos.
13 DE SEPTIEMBRE: pruebas saber 3° 5° y 9°. ese día nuestros estudiantes presentarán las pruebas
censales de los niveles de educación. esta semana tendrán una retroalimentación del simulacro que
presentaron el 8 de agosto pasado. deseamos éxitos a nuestros estudiantes en estas pruebas que según
nos ha informado el ICFES, tendrán resultados personales e Institucionales.
Finalmente, no quiero terminar sin agradecer toda la colaboración, cariño y sentido de pertenencia que la
mayoría de padres sienten hacia nuestro Colegio, y que se demuestra en la acogida a las invitaciones que
hacemos. Dios les bendiga y continuaremos trabajando para cada día hacer crecer más y más nuestra
Institución y fortalecer nuestra Identidad Manyanetiana.
En Jesús, María y José.
P. Luis Fernando Díaz, S.F.

