Chia, 16 de octubre de 2017.
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO PADRE MANYANET DE CHIA.
De nuevo me dirijo a ustedes en la víspera del reinicio de la última etapa del año escolar y es una ocasión
para agradecerles la confianza depositada en nosotros, e invitarlos a compartir lo que resta del año, con
el sentido de pertenencia, cariño y entusiasmo que nos ha caracterizado durante el presente curso, en el
que el Señor nos ha regalado tantas cosas y nos ha ido fortaleciendo en nuestra vocación manyanetiana.
A través de este comunicado quiero hacerles varias invitaciones y recordarles informaciones de interés
para todos.
1.CONVIVENCIAS DE BACHILLERATO. Desde el pasado 3 de octubre, iniciamos las convivencias
para los estudiantes de Bachillerato, ésta inicia con una Eucaristía en la que queremos que participen
los Padres de Familia, acompañando a sus hijos a las 7,00 a.m en la Capilla San José Manyanet (
Seminario). esperamos que los cursos que faltan tengan el regalo de la masiva asistencia de sus padres
que les acompañan de corazón en este espacio de crecimiento personal y comunitario a través de la
oración, la reflexión y el espacio lúdico.
2. CONFIRMACIONES: El próximo 24 de octubre, a las 11,00 a.m. en la Capilla San José Manyanet (
Seminario), el grupo que se ha preparado en este curso, recibirá el sacramento de la Confirmación,
presididos por nuestro Obispo Monseñor Héctor Cubillos, estarán acompañados de sus compañeros de
Bachillerato y sus familiares. Nos unimos en oración a quienes se comprometen con Cristo y, con el Don
del Espíritu Santo, quieren ser fermento de esperanza para la sociedad. Todos los estudiantes tendrán
horario normal y clases como de costumbre, a los confirmados se les darán las indicaciones
correspondientes en esta semana. Recordamos que los martes y jueves todos los estudiantes de Primaria
y Secundaria asisten con el uniforme de gala.
3.PROYECTO ESCUELA - FAMILIA: El sábado 28 de octubre a las 8,00 a.m. comienza el último
proyecto Escuela - Familia de este año, que en esta ocasión será dirigido por los docentes y la
psicoorientadora de nuestro Colegio, agradecemos la puntualidad para el ingreso, y recordamos
que desde las 8,15 a.m. no se permitirá el acceso. Quienes quieran acompañarnos con la oración,
tendremos desde las 7,30. a.m. exposición con el Santísimo en la capilla del Colegio.
4. CAMPAÑA DE NAVIDAD: Con la iniciativa de dos estudiantes de undécimo, el personero de los
estudiantes y la Rectoría, queremos iniciar desde esta semana la campaña de regalos para niños pobres
de nuestro municipio. Por eso, de nuevo, apelamos a la generosidad de las familias para compartir con
los más necesitados y, con la ayuda de todos, en el mes de diciembre, un grupo de
estudiantes entregarán estos regalos a las entidades y personas más necesitadas de Chía y sus
alrededores. Desde ya muchas Gracias.
5. CUPOS 2018: Recordamos que antes del 31 de octubre deben diligenciar la reserva de cupo y
enviar impresa dicha reserva a secretaría, rogamos puntualidad para así agilizar el trámite de matrículas
del curso 2018. En un próximo comunicado daremos instrucciones e información sobre el proceso de
matrículas y fechas establecidas.
Desde la Coordinación Académica, se enviará información sobre las actividades de fin de curso,
igualmente cuando tengamos la información sobre las pruebas saber que han presentado los estudiantes
de 11°, 9°,5° y 3°. informaremos debidamente, ya que la modificación de calendario del ICFES,
ha retrasado la publicación de los mismos.
Agradezco la atención y esperándolos en las actividades que se avecinan.
en Jesús, María y José.
P. Luis Fernando Díaz, S.F.

