
 

Tunja, febrero 4 de 2021 
 

Circular Para los Padres de Familia No. 2 de Rectoría     
 

 
Reciban un cordial saludo Padres de Familia, 

 

A partir del día lunes 8 de febrero comenzamos nuestra jornada escolar a las 7:30 de la mañana; el 
respectivo horario escolar donde se evidencian los salones y bloques de clase estará disponible en 
nuestra página web y en el calendario de Google Classroom.  

Como lo dije en la circular anterior, nosotros presentamos el Proyecto de regreso paulatino a clases 
bajo el modelo de Alternancia y/o semipresencialidad, cumpliendo con todos los protocolos de 
bioseguridad, seguimos en espera de la visita de autorización de los entes competentes para iniciar 
las clases bajo dichos modelos. El Colegio siempre ha estado preparado para asumir nuevos retos. 

Toda la comunidad educativa, incluyendo directivos, coordinadores, maestros, personal de apoyo y 
estudiantes debemos presentar nuestro uniforme con orgullo y dignidad según lo indica nuestro 
Manual de Convivencia, en el desarrollo de las actividades cotidianas, incluidas las clases. Ahora 
bien, si algunas familias consideran que los uniformes les quedaron pequeños a sus hijos, o no han 
comprado el uniforme, para ellos habrá un tiempo prudente para conseguirlos; por ahora, les 
pedimos, como mínimo asistir a las clases (virtuales) con las camisas polo y/o la sudadera. 

Es importante recordar, que en el caso de los útiles escolares, como se explicó en la última reunión 
de Consejo de Padres del año 2020, este material será administrado desde casa;  cuando se regrese 
al Colegio, bajo el modelo de alternancia y/o semipresencialidad, será indispensable traer los 
elementos de aseo personal, incluido los  tapabocas. Les reitero que no se ha hecho ninguna 
exigencia, por parte del Colegio, en traer los útiles escolares.  

Circunstancialmente, por el Proceso de Matrícula Virtual de este año, el colegio conformó un grupo 
de profesionales que ha venido revisado los casos particulares de algunas familias que tuvieron 
dificultad en este nuevo proceso. 

El departamento financiero del Colegio se ha estado comunicando con algunas familias, que por 
equivocación consignaron un valor diferente al liquidado; les pido estar atentos a esta llamada para 
hacer la respectiva corrección y así evitar confusiones. Por su parte, el Comité de Finanzas estableció 
que para poder matricularse a un nuevo año escolar y poder asistir a las clases, el estudiante debe 
estar a paz y salvo en todo concepto del año académico anteriormente cursado. 

Al inicio del año escolar, se realiza la conformación de cursos, que se evidencia en “listado de 
estudiantes por grado”, la directriz que se trabaja es asignar a los estudiantes en los cursos de 
manera aleatoria; por favor acatar las indicaciones en este aspecto y evitar las solicitudes de 
reasignación.  



 

En los niveles de Nursery y Preescolar, la Coordinadora y las directoras de grado se han estado 
comunicado con las familias matriculadas hasta la fecha, para dar a conocer el proceso y la 
metodología de trabajo de “Teachers at Home”, ya conocido por las familias de estos niveles y 
previamente socializados. Recuerden que este programa es temporal, hasta que seamos 
autorizados por los entes oficiales, encargados, bajo el modelo de alternancia y/o 
semipresencialidad.  

Para las familias y estudiantes de grado 11º les informo que nuestro proceso de preparación (los 
días sábados) para las “Pruebas de Estado Saber 11º” continúa realizándose con el grupo PROUNAL, 
a partir del día sábado 20 de febrero a las 8:00 a.m. (se tendrá reunión para trabajar este aspecto la 
tercera semana de febrero y se confirmará hora y fecha a través de los directores de grado).    

A lo largo de los últimos años, nuestro colegio ha sido pionero en la difusión e implementación del 
modelo y programas de educación escolar que ofrece la organización del Bachillerato Internacional 
(IB) en la región, especialmente en nuestra ciudad; valiéndose de distintos medios de comunicación 
externos e internos, impresos y digitales, para que cuando el Colegio lograra obtener la certificación 
del Programa de Diploma (DP), toda la comunidad estuviese totalmente informada y preparada para 
dicho modelo de educación, sin perder nuestra identidad Viatoriana. 

Hace dos años FUIMOS APROBADOS OFICIALMENTE por la organización del IB como el PRIMER 
COLEGIO AUTORIZADO PARA IMPARTIR ESTE MODELO DE EDUCACIÓN Y OTORGAR UN SEGUNDO 
DIPLOMA A NUESTROS BACHILLERES EN TUNJA. Al interior de nuestro Colegio hemos desarrollado 
un sinnúmero de reuniones, encuentros grupales y/o personalizados, capacitaciones y talleres con 
padres de familia y/o estudiantes, fortaleciendo así el conocimiento del Programa. En nuestra 
página Web hay un espacio dedicado al Bachillerato Internacional, especialmente sobre el Programa 
de Diploma, hay un brouchure (folleto) al cual se puede se puede acceder y descargar de manera 
inmediata.  

Estamos orgullosos de ser ejemplo para otras organizaciones educativas de la región en este modelo 
de educación internacional, que han decidido aventurarse en el maravilloso mundo de la educación 
IB. Invito a las familias que aún tienen algún tipo de desconocimiento del mismo para que se 
comuniquen con Miss Esteffany Contreras, nuestra coordinadora del Programa, quien estará 
siempre disponible para atender todas sus inquietudes y/o sugerencias. Mayor información 
comuníquense con ella al correo coordinacionbachilleratointernacional@sanviatortunja.edu.co 

La inducción de Padres de Familia nuevos en nuestro colegio se llevará a cabo el próximo sábado 6 
de febrero de la siguiente manera: 

Padres de Familia de Sección I (Nursery, Preescolar y grados 1º a 3º) a las 3:00 pm, por favor 
acceder en el siguiente enlace https://meet.google.com/deb-sqty-dzq 
 
Padres de Familia de 2ª y 3ª Sección a las 5:30 pm, por favor acceder en el siguiente enlace 
https://meet.google.com/zdp-qfev-edi 
 

En la próxima semana los Directores de curso les informarán cuándo se realizará la primera reunión 
con padres de familia por curso. 
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Finalmente les informo que se ha re agendado la misa, que se tenía programa para el primer día de 
clases, para el día miércoles 17 de febrero, con toda la comunidad educativa. Así celebraremos 
nuestro comienzo del año escolar e iniciaremos los cuarenta días de Camino de preparación a la 
Pascua (Cuaresma). 

En San Viator y el Venerable Siervo de Dios Padre Luis Querbes, fundador de los Viatorianos. 

 

 

 

 

 

Padre, Pedro Ernesto Herrera, csv 
Rector 
 

 

 

 


