
 

 

COLEGIO SAN VIATOR 
Tunja, abril 17 de 2020 

 

Circular de Rectoría No. 8A   
GUÍA INFORMATIVA PARA GRADOS DE KÍNDER A UNDÉCIMO 

 

Estimados Padres y estudiantes Viatorianos:  

¡TENGAN TODOS UNAS FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

I. 
De acuerdo con los últimos acontecimientos relacionados con la Cuarentena, que todos estamos 
experimentando, el Colegio San Viator ha organizado la Segunda fase Académica de “Viatorians at home” para 
nuestros estudiantes, que va desde el próximo lunes, 20 de abril, hasta el viernes, 29 de mayo. 
En esta fase la jornada académica de nuestros estudiantes inicia a las 8:00am y va hasta las 2:30pm.  En este 
periodo de tiempo tendrán sus seis bloques de clase; además, los días martes y jueves de cada semana, tendrán 
una Actividad de Desarrollo Emocional en horas de la tarde, de 3:00pm a 4:00 pm. Las actividades de desarrollo 
emocional son lideradas por el departamento de Orientación y Psicología. 
A través de la plataforma “Google Classroom”, apartir del lunes 20 de abril iniciaremos la jornada académica 
de seis bloques de clase cada día y el horario de clases semanal será evidenciado en el CALENDARIO DE 
GOOGLE. El primer bloque del día lunes 20 de abril se iniciará con Dirección de Grado; este será un espacio de 
encuentro de nuestros estudiantes y su director de grado, propicio para el diálogo y las aclaraciones necesarias. 
Las clases se desarrollarán de manera virtual en momentos sincrónicos y asincrónicos. Los momentos sincrónicos 
se presentan cuando nuestros estudiantes están conectados (on line) en el espacio de la clase, en tiempo real con 
su profesor. Los espacios asincrónicos son aquellos, donde se aprovechan las diferentes herramientas que se 
tienen para dejar una clase grabada, con el objeto de que quién no pudo ingresar, por cualquier motivo, lo pueda 
hacer por este medio y así no perder ese momento de explicación e interacción, que se haya presentado entre 
compañeros y maestro claro está. 
Los espacios asincrónicos, la planeación y el desarrollo del aprendizaje en línea, también nos permiten el diseño 
de guías, talleres, videos, etc. para continuar fortaleciendo y afianzando destrezas, dependiendo los niveles y 
tiempos que quedan en la plataforma para su acceso.  
Complementando lo anterior, luego de indagar, analizar y probar varias opciones, el Colegio ha optado por 
trabajar con la Plataforma “Google Classroom”; plataforma que nos brinda la gama de herramientas que se 
necesitan para afianzar nuestra continuidad del desarrollo de las clases.  
En “Google Classroom” ya se han creado los cursos -grupos- de nuestros estudiantes, iniciando con Nursery 
hasta Grado undécimo. Este ha sido un despliegue de trabajo previo que hemos hecho, para buscar la mejor 
herramienta que apoye nuestra labor. El ingreso a esta plataforma se realizará por el portal de nuestra página 
Web: www.sanviatortunja.edu.co    
Los invitamos a tener presente la siguiente información para el uso de la plataforma “Google Classroom”: 
1. Ingreso a la página WEB del Colegio: www.sanviatortunja.edu.co. Se evidenciará, entonces, el enlace CSV 

aula virtual. Continuar con los pasos descritos en la “Guía Aula Virtual para Estudiantes y Padres de 
Familia”. 

2. Se adjunta el archivo “CSV Aula Virtual Guía Para Estudiantes y Padres de Familia” que explica cómo 
ingresar a la plataforma y el funcionamiento de ésta.  

http://www.sanviatortunja.edu.co/


3. El horario semanal de clases estará disponible para su guía y observación en el calendario de google. 
4. El maestro Director de Grado, enviará a cada estudiante por cibercolegios el usuario y contraseña de 

acceso al aula virtual para la plataforma de “google classroom” (en algunos casos puede pedir cambio de 
contraseña el sistema, por favor realizarlo).     

5. Se adjunta el cuadro de “Distribución de Horario Académico Viatorians At Home”, donde se presentan 
por Secciones las horas de los bloques de clase, con su respectivo descanso y almuerzo para ser tenido 
en cuenta. 

6. En el caso de los estudiantes menores de 13 años, se solicita un “Consentimiento Informado” de los 
padres de familia. Este documento, POR FAVOR, DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO, para ser devuelto 
al director de grado de manera digital (se envía en próximos días). 

7. Los profesores en el calendario de la plataforma (Google Classroom) crearán las clases en las horas 
designadas para cada bloque del día. 

Esta es una dinámica novedosa para todos, estamos atentos a alentar y guiar este proceso virtual en momentos 
sincrónicos y asincrónicos de nosotros. Sigan contando con nuestro compromiso por el desarrollo de la labor 
educativa integral que el San Viator les ofrece. 
 

II. 
Muchos Padres de familia han manifestado su interés por conocer la manera como el Colegio San Viator orientará 
la continuidad académica del año escolar, una vez pase toda esta calamidad, que esperamos sea pronto.  Por 
ahora les podemos decir que estamos planeando que las tres semanas de vacaciones intermedias, entre junio y 
julio, así como la semana de receso de octubre y la última semana de noviembre, tendremos jornada escolar 
normal. Así esperamos poder cumplir y ofrecer el programa académico en cada grado a nuestros estudiantes. 
 

III. 
Varios Padres de familia nos han pedido que habilitemos la opción, para pagar en el banco, del sistema PSE. En 
los próximos días, nos han dicho en Bancolombia, esta posibilidad quedará activada. Una vez esto pueda ser 
posible les informaremos. 
 

IV. 
Queremos que sepan, Padres de Familia y estudiantes Viatorianos, que estamos trabajando de la mejor manera, 
para aprovechar al máximo el tiempo y las posibilidades que se nos dan en este tiempo. Sabemos que no ha sido 
nada fácil adaptarnos a estas circunstancias, especialmente en sus hogares, donde hay congestión para el manejo 
de las páginas/plataformas virtuales, bien sea para desarrollar la actividad académica de sus hijos, como para el 
trabajo que los padres y demás miembros de la familia deben desarrollar por los medios tecnológicos.  
 

Esperamos y deseamos que todos podamos seguir trabajando con paciencia y responsabilidad, aprovechando la 
oportunidad de estar viviendo más de cerca unos a otros, como familia. Que el Venerable siervo de Dios, Padre 
Luis Querbes -fundador de los Viatorianos- interceda ante Nuestro Señor Resucitado para que toda la Familia 
Viatoriana de Tunja pueda salir bien de toda esta crisis, ya sea en el colegio, en los hogares y en los trabajos. 
 

En San Viator, 
 

 
Padre Pedro Ernesto Herrera Hurtado, CSV 
Rector 
 



 

 

COLEGIO SAN VIATOR 
Tunja, abril 17 de 2020 

 

 

Circular de Rectoría No. 8B   
GUÍA INFORMATIVA PARA GRADOS DE NURSERY A PREKÍNDER 

 

Estimados Padres y estudiantes Viatorianos:  

¡TENGAN TODOS UNAS FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

I. 

De acuerdo con las últimas indicaciones presidenciales y ministeriales de nuestro país, es de su total conocimiento 
que se ha solicitado a las instituciones educativas de índole privado y público continuar con el proceso de 
formación de nuestros niños en casa; es por esto y gozando de nuestra autonomía educativa que está amparada 
ante la ley y el Ministerio de Educación, que el Colegio San Viator  decide otorgar el periodo de vacaciones a 
nuestros niños de (Nursery y Prekínder) durante estos próximos 29 días hábiles. Sin embargo, nuestros maestros 
adjuntarán actividades diarias, en estos 29 días, en la plataforma de “Google Classroom” para ser desarrolladas 
por ustedes, si así lo desean. Esto se ofrece para acompañar rutinas, hábitos y actividades que promuevan el 
afianzamiento de su motricidad fina y gruesa como su lateralidad; todo esto enmarcado en el diseño y planeación 
previa de nuestros maestros, a través del trabajo ya conocido en el fortalecimiento de sus dimensiones.  

Es decir, el trabajo que se propone en esta etapa para los niveles de Nursery a Prekinder es voluntario y además 
de esto, cuando regresemos a la normalidad el calendario académico se ajustará para que los niños tengan clases 
presencialmente en el colegio. Por tanto, en los días de receso de junio, julio y octubre -que se habían programado 
en el Cronograma como vacaciones-, al igual que los últimos días del mes de noviembre, se tendrán clases y/o 
actividades académicas. 

Es así, que el colegio San Viator ofrece doble acompañamiento a nuestras familias en periodo de vacaciones 
con actividades sugeridas; los maestros estarán prestos a sus inquietudes en este tiempo y luego con nuestras 
clases presenciales, de acuerdo con los ajustes a nuestro cronograma académico.      

Para los padres de familia que deseen ingresar a nuestras actividades programadas en estos días lo pueden hacer 
teniendo en cuenta la siguiente información: 

A través de la plataforma “Google Classroom”, desde el lunes 20 de abril iniciaremos la jornada académica de 
seis bloques de clase cada día; el horario de clases será visible de manera semanal en el CALENDARIO DE GOOGLE. 
El primer bloque del lunes 20 de abril se iniciará con “Dirección de Grado”; este será un espacio de encuentro de 
nuestros los estudiantes y su director de grado, propicio para el diálogo y las aclaraciones necesarias. 
 

Se desarrollarán clases de manera virtual en momentos sincrónicos y asincrónicos; es decir, los momentos 
sincrónicos se presentan cuando nuestros estudiantes están conectados (on line),  en el espacio de la clase en 
tiempo real con su profesor; como también espacios asincrónicos que son aquellos, donde se toma la ventaja de 
utilizar las diferentes herramientas que se tienen para dejar una clase grabada con el objetivo de que quien no 
pudo ingresar por cualquier motivo, lo pueda hacer y así no perder ese momento de explicación y la interacción 
que se haya presentado entre compañeros y profesor. 



Los espacios asincrónicos o planeación y desarrollo del aprendizaje en línea, también nos permiten el diseño de 
guías, talleres, videos, etc., para continuar fortaleciendo y afianzando destrezas, dependiendo los niveles y 
tiempos que quedan en la plataforma para su acceso.  

Complementando lo anterior, luego de indagar, analizar y probar varias opciones, el colegio ha optado por 
trabajar con la plataforma “Google Classroom”; plataforma que nos brinda la gama de herramientas que se 
necesitan para afianzar nuestra continuidad del desarrollo de las clases.  

En “Google Classroom” ya se encuentran los cursos creados, de nuestros estudiantes, iniciando con Nursery 
hasta Grado undécimo; ha sido un despliegue de trabajo previo para buscar la mejor herramienta que apoye 
nuestra labor. El ingreso a esta plataforma se realizará por el portal de nuestra página Web: 
www.sanviatortunja.edu.co     

Los invitamos con su mejor disposición a tener presente la siguiente información en el uso de la plataforma 
“Google Classroom”: 
1. Ingreso a nuestra página WEB www.sanviatortunja.edu.co . Luego se evidenciará el enlace CSV aula 

virtual. Continuar con los pasos descrito en la “Guía Aula Virtual para Estudiantes” 
2. Se adjunta el archivo “CSV Aula Virtual Guía Para Estudiantes y Padres de Familia”, que explica cómo 

ingresar a la plataforma y el funcionamiento de ésta.  
3. El horario semanal de clases estará disponible para su guía y observación en el calendario de google. 
4. El maestro Director de Grado, enviará a cada estudiante por cibercolegios el usuario y contraseña de 

acceso al aula virtual para la plataforma de “google classroom” (en algunos casos puede pedir cambio de 
contraseña el sistema, por favor realizarlo).         

5. Se adjunta el cuadro de “Distribución del Horario Académico Viatorians At Home”, donde se evidencia 
por Secciones las horas de los bloques de clase con su respectivo descanso y almuerzo. 

6. En el caso de los estudiantes menores de 13 años, se solicita un “Consentimiento Informado” de los 
padres de familia. Este documento, POR FAVOR DEBE SER DILIGENCIADO Y FIRMADO, para ser devuelto 
al director de grado de manera digital (se enviará en próximos días). 

7. Los maestros en el calendario de la plataforma “Google Classroom” crearán las clases en las horas 
designadas para cada bloque del día. 
 

Esta es una dinámica novedosa para todos, estamos atentos a alentar y guiar este proceso virtual en momentos 
sincrónicos y asincrónicos de nosotros. Sigan contando con nuestro compromiso por el desarrollo de la labor 
educativa integral que el San Viator les ofrece. 
 
II. 
Muchos Padres de familia han manifestado su interés por conocer la manera cómo el Colegio San Viator orientará 
la continuidad académica del año escolar, una vez pase toda esta calamidad, que esperamos sea pronto.  Por 
ahora les podemos decir que estamos planeando que las tres semanas de vacaciones intermedias, entre junio y 
julio, así como la semana de receso de octubre y la última semana de noviembre, tendremos jornada escolar 
normal. Así esperamos poder cumplir y ofrecer el programa académico en cada grado a nuestros estudiantes. 
 
III. 
Varios Padres de familia nos han pedido que habilitemos la opción, para pagar en el banco, del sistema PSE. En 
los próximos días nos han dicho en Bancolombia, esta posibilidad quedará activada. Una vez esto pueda ser 
posible les informaremos. 
 
IV. 
Queremos que sepan, Padres de Familia y estudiantes Viatorianos, que estamos trabajando de la mejor manera, 
para aprovechar al máximo el tiempo y las posibilidades que se nos dan en este tiempo. Sabemos que no ha sido 
nada fácil adaptarnos a estas circunstancias, especialmente en sus hogares, donde hay congestión para el manejo 
de las páginas/plataformas virtuales, bien sea para desarrollar la actividad académica de sus hijos, como para el 
trabajo que los padres y demás miembros de la familia deben desarrollar por los medios tecnológicos.  

http://www.sanviatortunja.edu.co/
http://www.sanviatortunja.edu.co/


 
Esperamos y deseamos que todos podamos seguir trabajando con paciencia y responsabilidad, aprovechando la 
oportunidad de estar viviendo más de cerca unos a otros, como familia.  
 
Que el Venerable siervo de Dios, Padre Luis Querbes -fundador de los Viatorianos- interceda ante Nuestro Señor 
Resucitado para que toda la Familia Viatoriana de Tunja pueda salir bien de toda esta crisis, ya sea en el colegio, 
en los hogares y en los trabajos. 
 
En San Viator, 
 

 
Padre Pedro Ernesto Herrera Hurtado, CSV 
Rector 

 

 

 

  

 


