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Circular para los Padres de Familia No. 4 de Rectoría
Tunja, marzo 25 de 2021

 
Estimados Padres,

Nos acercamos a la Semana Santa y por tanto a la celebración de la Fiesta de la Pascua, el próximo 
domingo 4 de abril. Les deseo que, como familia, puedan disfrutar estos días en un ambiente de 
descanso y reflexión. 

Estamos terminando el primer periodo académico y estaremos entregándoles los Primeros Informes 
Académicos de sus hijos el 24 de abril. 

La experiencia de la educación en “alternancia” en las mañanas que iniciamos el 16 de febrero ha sido 
positiva, poco a poco se han ido sumando nuevos estudiantes a esta posibilidad. Los profesores han 
estado trabajando con mucha dedicación para hacer que sus clases lleguen de la mejor manera posi-
ble tanto a los estudiantes que asisten en alternancia, como a los que las reciben virtualmente. 

Quiero informarles que, como medida preventiva, pensando en la oleada que se podría dar por el 
Covid-19 –como resultado de las reuniones y salidas durante la semana santa- y que podría afectar 
nuestras clases en alternancia, el Colegio ha tomado la decisión que entre el lunes 5 y el viernes 16 de 
abril todas las clases se darán virtualmente. Los profesores continuarán dictando sus clases desde el 
Colegio, como lo hicimos la primera semana de clases en febrero.

La Agenda Escolar 2021 ya se entregó a los estudiantes que asisten a clases en alternancia y a la mayo-
ría de quienes las reciben virtualmente de acuerdo con el comunicado para que los padres de familia 
pudieran acercarse a reclamarlas personalmente en el colegio.

Mañana viernes, como está estipulado en el Cronograma, la jornada de clases va hasta las 12 del día. 
Los profesores en la tarde tienen Jornada Pedagógica.

Al reiniciar las clases el lunes 5 de abril, estas corresponden al horario del DÍA 5.

A partir de la Primera Semana de Pascua la Vicerrectoría estará citando a reunión a los padres de fami-
lia por curso, para hablar sobre distintos aspectos que conciernen a la formación y educación de sus 
hijos.

En nombre del Departamento de Pastoral y del CAS, les agradezco a quienes respondieron positiva-
mente a la campaña de “compartir algo con los más necesitados”.  Mañana se hará la entrega al Hogar 
Mi Casa de todo lo que ustedes, sus hijos, profesores, personal de servicios generales y nuestros 
amigos Aliados aportaron para esta campaña. ¡Dios les bendiga por su generosidad!

¡Feliz descanso y UNAS FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!

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

Padre, Pedro Ernesto Herrera, csv
Rector


