
COLEGIO SAN VIATOR 
Tunja, noviembre 25 de 2020 

Circular No. 16 de Rectoría para Padres de Familia 

 
 
 
 
Estimados Padres de Familia y Acudientes reciban un fraterno saludo. A continuación les comunico la siguiente información 
oficial del Colegio, que tiene que ver con el año escolar 2021. 
 
1. Costos educativos. Después de haber hecho un estudio acerca de los costos educativos para el año entrante y de 

haber sido aprobada la propuesta de los mismos por el Consejo Directivo del Colegio, se presentó a la Secretaría de 
Educación para su autorización.  

 
La Secretaría de Educación Municipal de Tunja, mediante Resolución número 00595 del 13 de noviembre de 2020, 
autorizó la adopción del régimen “Libertad Regulada” y las tarifas del Colegio San Viator con código DANE 
315001003756 para el año entrante, así como el de los otros cobros periódicos.   

 
a) Matrícula y Pensión: 
 

1ª. SECCION  2ª. SECCION  3ª. SECCION  
PREKINDER  CUARTO  OCTAVO  

Matrícula 1.150.000 Matrícula 748,145 Matricula 652.535 
Pensión 1.035.000 Pensión 673.331 Pensión 587.281 

KINDER (JARDIN)  QUINTO  NOVENO  
Matrícula 1.098,090 Matrícula 741.701 Matrícula 614.646 
Pensión 988.281 Pensión 667.531 Pensión 553.182 

TRANSICION  SEXTO  DECIMO  
Matrícula 1.013.223 Matrícula 747.462 Matrícula 589.979 
Pensión 911.900 Pensión 672.717 Pensión 530.981 

PRIMERO  SEPTIMO  UNDECIMO  
Matrícula 905.146 Matrícula 692.739 Matrícula 566.272 
Pensión 814.631 Pensión 623,464 Pensión 509.644 

SEGUNDO      
Matrícula 782.806     
Pensión 704.526     

TERCERO      
Matrícula 730.776     
Pensión 657.699     

 
b) Cobros  únicos por año que se pagan junto con la Matrícula, de Transición en adelante: 

 
1. ESCUELA DE PADRES -por familia-        42.100 
2. AGENDA ESCOLAR -por estudiante-       36.200 
3. CIBERCOLEGIOS -por estudiante-          25.300 
4. BACHILLERATO INTERNACIONAL  

–por este año sólo para los grados 6º a 11º-    253.000 



c) Cobros únicos por año que pagarán una vez las clases se reinicien en las aulas del Colegio, de 
Transición en adelante: 

 
1. CONVIVENCIAS.        58.950 
2. AULA DE BILINGÜISMO (IDIOMAS) 

i. 1 HIJO        70.250 
ii. 2 HIJOS     112.400 
iii. 3 HIJOS     140.500 

3. PRUEBAS ACADEMICAS EXTERNAS   
i. Transición –por estudiante-     37.900 
ii. 1º a 11º  -por estudiante-                   56.150 

 
d) Otros cobros autorizados: 

 
1. DERECHOS DE GRADO –por estudiante de 11º-                169.000 
2. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS      13.250 
3. DUPLICADO DE CARNÉ                             13.250 

 
e) Servicios que ofrece el Colegio y que se cobrarán, una vez se normalicen las clases en sus 

instalaciones, firmando el Contrato respectivo: 
  

1. ALMUERZO –valor anual autorizado por estudiante-   2.460.000 
2. TRANSPORTE –valor anual autorizado por estudiante-  1.873.000     

 

Nota: En la cartelera de Tesorería del Colegio está publicada la Resolución de Costos para 2021.  
El seguro estudiantil, Póliza con Seguros Bolívar,  -que se cancela directamente a la empresa intermediaria- tiene un 
valor de $50.000.  
 
 

2. FECHAS DE MATRICULA. El Proceso de Matrícula se realizará vía Cibercolegios. La Secretaría Académica enviará a 
los Padres de Familia, cuyos hijos no tengan ningún impedimento, la información y los documentos que se deben 
diligenciar, tramitar y devolver por el mismo medio. Así mismo al hacer los pagos escanear las copias de confirmación de 
los mismos del Banco y enviarlos junto con los demás documentos solicitados. 
Una vez enviada esta información al Colegio, en Secretaría Académica y en Contabilidad, verificarán que todo esté de 
acuerdo a lo pedido y se les informará si todo quedó bien diligenciado y si la matrícula de su hijo quedó realizada. 
Los días designados para enviar esta información al Colegio –llámense: Días de Matrícula- son del 1º al 4 de Diciembre. 
 
NOTA. En caso de tener una situación y/o eventualidad justificada (calamidad familiar o salud) que impida realizar el 
proceso de matrícula en las fechas establecidas por el Colegio, se solicita radicar (carta física impresa) antes del viernes 
4 de Diciembre, en la Recepción la respectiva “carta de solicitud de prórroga” para acceder el beneficio de realizar su 
matrícula extraordinaria  sin ningún recargo económico por este concepto.  
Por otra parte, se recuerda que las opciones de regreso en escolaridad para el año 2021 han sido claramente expuestas 
previamente en la circular informativa de fecha “12 de noviembre de 2020” VER CIRCULAR, donde también se 
condensan los proyectos académicos y nuestra formación integral.  
Los diferentes escenarios de escolaridad fueron presentados para no dar cabida a dudas en lo que respecta al Colegio 
en su dinámica escolar; siguiendo y/o atendiendo las indicaciones del Ministerio de Educación, Secretaría de Educación 
Municipal y Oficina de Protección Social, con base en la evolución de la Pandemia.  

https://www.sanviatortunja.edu.co/comunicado-fin-de-ano-csv/


3. LIBROS, UTILES, MATERIALES Y UNIFORMES. Después de haber hecho un análisis con los profesores y habiendo 
escuchado el sentir de muchos Padres de Familia, el Colegio decide: 
En el caso de Ciencias Sociales y Matemática no se pedirá texto escolar en los niveles de Primaria y Secundaria; sin 
embargo, para la asignatura de matemática se pedirá una cartilla para seguir fortaleciendo el proceso lúdico y de lógica 
en esta materia, su costo es módico.  
Por otro lado, en los grados de Primero a Tercero no se pedirá  el texto “Método Lúdico” para la asignatura de Lengua y 
Literatura. En la asignatura de Ciencias Naturales se cambió el texto que se venía pidiendo en los años anteriores y se 
adopta un nuevo Texto. 
En Francés se cambia el título del texto en los grados 2º, 3º y 4º, para no repetir el mismo libro escolar que se utilizó 
desde un comienzo.  
Los útiles escolares se deberán traer al Colegio en caso de regresar en alternancia y/o en alguna de las opciones 
presentadas en Comunicado enviado recientemente. La novedad en los  útiles escolares es la solicitud del “tapabocas” 
hasta por cuatro (4) unidades diarias (desechable y/o de tela) según el nivel, dada la situación sanitaria que estamos 
viviendo. 
En los grados 10º y 11º los textos y útiles escolares son regidos de acuerdo a la Organización del Bachillerato 
Internacional (IB), por lo cual se pide para Matemáticas una “calculadora con indicaciones específicas”. Para Lengua y 
Literatura e Inglés se pedirán obras literarias por grado, en el transcurso del año. 
 
NOTA. Las listas de los textos, útiles y materiales se publicarán en la página web del Colegio y también se enviarán por 
Cibercolegios. Allí también se indicarán los datos de los proveedores de los uniformes escolares. 
 
 

4. INICIO DE CLASES. El año escolar se inicia  así:  
Lunes 1 de Febrero a las 7:00 AM: estudiantes de 4º  a 10º. 
Martes 2 de Febrero a las 7:00 AM: estudiantes de Preescolar, 1º, 2º, 3º y 11º. 
Miércoles 3 de Febrero a las 8:00 AM: niños y niñas de Nursery. 

NOTA. En Enero, después del 15, les daremos los detalles sobre la manera como se iniciará el año académico, teniendo 
en cuenta las orientaciones que en su momento nos den las autoridades civiles y sanitarias del país, departamento y 
ciudad.  

 
5. Paz y salvo. Una vez más quiero recordarles, a quienes no estén al día con Pagos en Tesorería, o tengan deudas de 

otro tipo –especialmente a los estudiantes del grado Once- que deben estar a PAZ Y SALVO para recibir Informes 
Académicos y/o Graduarse. No dejen para última hora ponerse al día, porque desafortunadamente las oficinas se 
congestionan y no se les puede atender con el tiempo suficiente. Evitemos malos momentos! 

 

En San Viator y el Venerable Siervo de Dios padre Luis Querbes, fundador de los Clérigos de San Viator, 
 
 

 
Padre Pedro Ernesto Herrera H., CSV 
Rector 
 


