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Padres de Familia, 
 
Todos estamos preocupados por la situación que estamos viviendo con la pandemia del 
coronavirus, esperando que pase pronto.  
  
Los profesores han estado trabajando estos días en el Colegio, preparando el material que les 
están haciendo llegar para que sus hijos desarrollen en casa y que hemos llamado “Viatorians at 
home” (viatorianos en casa).  
 
Ayer les enviamos cinco (5) documentos instructivos de cómo trabajar este material que le está 
llegando vía cibercolegios y por la página web. Tengan en cuenta que durante este tiempo estos 
serán los medios de comunicación más directos. 
 
Hoy quiero informarles respecto a los pagos del Contrato de Restaurante, Refrigerio y Transporte, 
que muchos estudiantes toman: el Colegio les cobrará completo el mes de marzo, porque las 
cuentas de cobro se enviaron al inicio del mes y la mayoría de papás ya está al día. Pero, una vez 
que se normalice todo, el Colegio hará el ajuste y abonará a las cuentas futuras lo que en este mes 
-básicamente, las dos semanas- pagaron y no tomaron. 
 
Con todo lo que estamos viviendo, hay algo que para muchos estaba algo descuidado y que 
debemos aprovecharlo, me refiero a la cercanía y presencia de todos en casa, como familia. ¡Dios 
se vale de estas circunstancias para mostrarnos la grandeza de nuestras familias!  
 
Agradezco su apoyo y comprensión con las medidas que el Colegio San Viator ha estado tomando 
y ajustando. Sepan que buscamos el bien de toda la Comunidad Educativa, obvio en algunas 
situaciones nos toca ser cautelosos y bastante prudentes, pero con la ayuda de nuestro Patrono 
San Viator saldremos adelante. 
 
Qué el Venerable siervo de Dios Padre Luis Querbes interceda por cada uno de nosotros. 
 
 

 
Padre, Pedro E. Herrera, csv 
Rector 


