Chia, 21 de noviembre de 2017.
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA MANYANETIANA DE CHIA.
Reciban un cordial saludo desde la Rectoría del Colegio Padre Manyanet de Chia.
Al finalizar un año más quiero compartir con ustedes la satisfacción del haber cumplido las metas del
presente año que nos han permitido ser una familia cada vez más identificada en la construcción de una
sociedad mejor, sabemos que tenemos mucho por hacer y estamos atentos a las sugerencias de todos
en la búsqueda de la excelencia académica y sobre todo el crecimiento como seres integrales. Doy
Gracias de todo corazón a quienes han colaborado en la construcción de nuestra familia. Un Dios les
pague y esperamos seguir contando con su confianza y apoyo.
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
1. Mañana 22 de noviembre será la Comisión de Promoción una vez se hayan aplicado los refuerzos
correspondientes y posteriormente se informarán los resultados del año y las decisiones allí tomadas.
Igualmente tendremos en la mañana el Comité de Convivencia y el Consejo Directivo donde
tendremos la evaluación final y las metas para el próximo curso.
4. El jueves 23 de noviembre, en horario comunicado por la Coordinación Académica, los Bachilleres
2017 tendrán con sus padres el ensayo de la ceremonia de graduación.
5.El viernes 24 de noviembre tendremos la clausura del año, desde las 7,30
a.m. iniciaremos con la Eucaristía en la Capilla del Colegio y posteriormente haremos el acto oficial y la
entrega de certificados a los estudiantes de Transición, 5° y de 9° grado que concluyen la Básica
Primaria y Secundaria, recordamos que deben estar a paz y salvo por todo concepto con el

Colegio para poder recibir los informes finales y realizar las matrículas del próximo curso.
6. En los días 4 y 5 del mes de diciembre tendremos las matrículas para los estudiantes
antiguos, el día de la clausura recibirán la información para este proceso y pedimos respetar las
indicaciones y fechas establecidas para una mejor organización.
7. El sábado 25 de noviembre a las 4,00 p.m. tendremos la celebración de la Tercera
Promoción de Bachilleres del Colegio, felicitamos desde ya a, quienes con entusiasmo y
responsabilidad, han concluido su etapa de formación en el Colegio; que Dios los bendiga y este será
siempre su segundo hogar.
RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS:

8. Queremos felicitar a los estudiantes de la Tercera promoción por el esfuerzo y dedicación puesto en
la preparación y presentación de las pruebas Saber 11° ya que los resultados son buenos y nos han
permitido permanecer en la búsqueda de la calidad educativa que nuestro Colegio ofrece; de manera
especial hacemos un reconocimiento a Angélica Aparicio Herrera por tener el mejor resultado del
Colegio. Felicitaciones y éxitos en el futuro.
No queda más que saludarles y esperarlos para el día de la clausura para compartir los resultados del
presente año y ponernos a disposición como lo hemos hecho desde el inicio de curso.
En Jesús, María y José,.

P. Luis Fernando Díaz, S.F

