
 

Circular para los Padres de Familia No. 5 de Rectoría 
Tunja, 20 de abril de 2021 

 
 

Reciban un cordial saludo de Pascua, Padres de Familia, 
 
El próximo sábado 24 de abril tendremos la entrega de informes del “Primer Periodo Académico”. 
Esta será de manera virtual y se inicia a las 8:00 am con una transmisión general de un mensaje en 
vivo de Rectoría y Vicerrectoría. Para acceder a esta transmisión ingresar al siguiente link 
https://youtu.be/MpqbuWd0jXk     
 
Finalizada la anterior transmisión, podrán acceder a la reunión con el Director y Co-director de grupo 
de su hijo(a), mediante el enlace creado vía Meet (Calendario de Google) para recibir la información 
específica de curso.  
 
El “Informe Académico” les será enviado vía cibercolegios (la Secretaría Académica enviará el 
respectivo instructivo para visualizar el Informe); el “Observador del Estudiante” también les será 
enviado por cibercolegios para que ustedes lo lean y lo firmen.  
 
En caso de tener alguna duda o desear una cita con un Docente, Psicóloga y/o Coordinara de Sección 
o Dirección Académica les pido el favor de comunicarlo al director de curso para posteriormente 
agendarla. 
 
Por otra parte, sabemos que algunos de ustedes han estado interesados en conocer si este año se 
llevará a cabo en el Colegio el “Curso de preparación para Primera Comunión y/o Confirmación”; en 
este respecto les informo que no ofreceremos catequesis de preparación para estos sacramentos 
en el Colegio. Lo anterior se debe a la situación variable de la pandemia, en la cual seguimos 
adoptando y ajustándonos a las medidas nacionales y/o locales por la pandemia. Les recomiendo 
hacer contacto directamente con su parroquia, para ver si allí ofrecerán estas e inscribirse en ella.  
 
Es importante recordar que se debe estar a paz y salvo por concepto de pensión, hasta el mes de 
marzo, para recibir los Informes Académicos. 
 
Finalmente, les recuerdo que este viernes tenemos Jornada Pedagógica Especial y por esto en la 
tarde no hay clases para los estudiantes.  
 
En San Viator y el Venerable Siervo de Dios Padre Luis Querbes, 
 

 

 

Padre, Pedro Ernesto Herrera, csv 
Rector 

https://youtu.be/MpqbuWd0jXk

