
1. BIOSEGURIDAD Y REGRESO AL COLEGIO 
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Presencialidad restringida. Distanciamiento físico, aforo permitido, monitoreo en el 
uso de tapabocas y su respectivo cambio de ser necesario; rutinas de limpieza y des-
infección personal, de implementos de uso cotidiano y de espacios físicos; aprovecha-
miento de zonas comunes, abiertas y naturales; aplicación rigurosa de los protocolos de 
bioseguridad, toma de temperatura, lavado de manos, proceso de ozonización al ingreso 
y salida del colegio y zona de aislamiento temporal. Nota. Estos parámetros aplican para 
cada una de las siguientes opciones.

Alternancia en presencialidad restringida dos (2) grupos. Cada curso sería dividido en 
dos (2) grupos (A y B), el grupo A vendría al colegio y recibiría toda su formación de 
manera presencial; a su vez el grupo B estaría en casa recibiendo la misma formación 
(excepto el deporte) vía remota. Esta dinámica sería rotativa para todos los grupos. 

Nuestra organización educativa acepta y reconoce las directrices gubernamentales nacio-
nales, regionales y locales respecto a los cuidados y medidas que se deben tener en cuenta, 
si como colegio estamos considerando regresar a nuestras aulas, por esto, los últimos tres 
(3) meses hemos venido analizando, debatiendo y planeando las posibles alternativas me-
diante las cuales el colegio para el año 2021 desarrollaría sus labores académicas.  

Noviembre 12 de 2020

Familias Viatorianas 
Reciban un cordial saludo.

En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes con el fin de comunicarles tres (3) as-
pectos en los cuales el Colegio San Viator seguirá fortaleciendo e innovando su oferta 
académica en pro de nuestros estudiantes, sus hijos e hijas para el año 2021, teniendo 
en cuenta que la pandemia aún no ha terminado y que por lo menos en Colombia la 
situación sigue siendo critica.
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Para el año 2021, continuando con el proceso de Bilingüismo en Inglés de nuestro cole-
gio, estableceremos la asignatura de ciencias sociales en este idioma, completando así el 
núcleo base de asignaturas en primaria (Biology, Math, Social Studies, English) para ser 
un colegio bilingüe; nuestros docentes bilingües se han venido capacitando y lo seguirán 
haciendo para lograr que cada asignatura sea impartida al 100% en inglés. Por su parte, 
continuaremos con la enseñanza del idioma Francés como tercera lengua extranjera res-
pondiendo a nuestro proyecto de educación multilingüe. 

En cuanto al fortalecimiento académico del Colegio San Viator, se han firmado convenios 
de cooperación interinstitucional con Universidades prestigiosas a nivel nacional y local, 
que permitirán acceder a una serie de beneficios y ventajas como: becas, convalidación de 
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Presencialidad integral. Se haría uso de las instalaciones en su totalidad para el desarro-
llo de actividades lúdicas, deportivas, espirituales, emocionales, prácticas en laboratorios 
y el uso de la biblioteca en horarios establecidos de acuerdo con la edad y grado de los 
estudiantes. Para el desarrollo de la formación académica está sería vía remota.

CSV Viatorians at home (Viatorianos en casa). Continuidad en el aprendizaje de forma 
virtual en casa considerando aspectos emocionales, de trabajo y de acondicionamiento 
físico a desarrollarse en el colegio en un horario previamente establecido. Este escena-
rio sería considerado teniendo en cuenta las directrices gubernamentales nacionales, 
regionales y locales. 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Presencialidad compartida 50/50. Todos los estudiantes recibirían su formación aca-
démica en un horario establecido en horas de la mañana vía remota; por su parte todos 
los estudiantes recibirían su formación lúdica, deportiva, espiritual, emocional y uso de 
laboratorios en un horario establecido en horas de la tarde de forma presencial en el 
colegio.  
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Presencialidad restringida por secciones. Teniendo en cuenta la sección a la que perte-
nece cada estudiante, se establecería un horario de presencialidad en el colegio. Se haría 
uso exclusivo de todos los espacios y salones para el desarrollo de las actividades aca-
démicas y formativas; las otras secciones estarían en casa según el día que corresponda 
recibiendo su formación (excepto el deporte) vía remota. Esta dinámica sería rotativa 
para todas las secciones. 
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asignaturas, descuentos, movilidad académica nacional e internacional, respaldo académi-
co docente, entre otros; para garantizar que nuestro colegio siga siendo sólido y de alta 
competitividad.
 
Los docentes en general están siendo capacitados de forma continua en aspectos como: 
didácticas y estrategias para la enseñanza en pandemia y post pandemia, uso de las tics y 
multilingüismo.
 
Seguiremos fortaleciendo nuestros esfuerzos académicos en pro de una educación de ca-
lidad, que permita responder a los desafíos propios de nuestro quehacer pedagógico como 
las pruebas saber 11 (icfes), pruebas externas nacionales y el Bachillerato Internacional 
(IB), del cual recibiremos la primera promoción IB 2021. 

Por su parte, como lo hemos venido haciendo, el colegio en reuniones con padres de fa-
milia y estudiantes, agenda escolar, página web y otros, ha informado y socializado sobre 
los distintos beneficios, ventajas del programa IB, sus generalidades y además ha dado res-
puesta a asuntos de interés que los padres de familia han expresado sobre costos y demás. 
Con el objetivo de mantener informada a toda la comunidad educativa (Nursery a Once) 
iniciando el primer periodo académico 2021 tendremos reuniones de información general 
sobre los beneficios y ventajas del Bachillerato Internacional (IB). 

Padre Pedro Ernesto Herrera H., csv
Rector

Padre Fredy Contreras M., csv
Vicerrector

Nidia Yadira Fajardo S.
Directora Académica

3. FORMACIÓN INTEGRAL

Respondiendo a nuestra misión y visión, con el deseo de formar personas con propósito y 
en aras de dar respuesta a las distintas situaciones comunes y personales, los departamen-
tos de orientación y psicología, educación religiosa, pastoral y de educación física seguirán 
fortaleciendo e innovando en sus procesos con actividades, encuentros, recursos, talleres 
para toda la familia y en especial para nuestros estudiantes. 

Finalmente les agradecemos por su confianza e interés en hacer parte de esta gran familia, 
deseamos que todos en sus hogares se encuentren bien, tengan salud y que la paz de Dios 
abunde en sus corazones, les deseamos una feliz navidad y un venturoso año nuevo 2021.
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