
 

 

 

 

 

Tunja, 20 de mayo de 2021 

 

Señores: 
Padres de familia  
Colegio San Viator de Tunja  
Ciudad  
 

Apreciadas Familias 

  

Reciban un cordial saludo. 

En esta oportunidad me dirijo a ustedes, única y exclusivamente para pedirles tener muy 

en cuenta lo siguiente:  

Como es de conocimiento por todos, el aumento de los contagios del Covid 19 en nuestra 

ciudad y región va en crecimiento cada día, tristemente las unidades de cuidados intensivos 

(UCI - CAMAS) cada vez son más escasas, las clínicas y hospitales se están viendo limitados 

en su respuesta a tanta demanda de pacientes que las requieren.  

Por esta razón, en aras de ser consecuentes con nuestras palabras y acciones, les pido muy 

respetuosamente extremar medidas de protección y evitar al máximo posibles contagios en 

casa, entorno y colegio; si ustedes saben que en su hogar, familia y/o medio social hay 

alguien con esta enfermedad o quizá haya tenido contacto directo con alguien sospechoso 

de ser portador del virus, les pido abstenerse de enviar a su hijo(a) al colegio bajo la 

modalidad de alternancia, nuestro Colegio San Viator es cumplidor de las normas y 

directrices de los distintos entes gubernamentales sobre las distintas restricciones e 

implementaciones de protocolos de bioseguridad, a la vez muy prudente en el acceso de 

estudiantes a las clases presenciales, en el uso de sus espacios físicos y en el cumplimiento 

estricto del aforo permitido por salón.  

Finalmente, como homenaje a tantas personas que han sido víctimas de esta pandemia, 

algunas hasta perdiendo su vida; les ruego no bajar la guardia en las medidas de 

autocuidado, velar por el cumplimiento de las restricciones y valorar la vida por encima de 

cualquier cosa o situación. Este llamado lo hago pues sé que en algunos casos fácilmente 

podemos relajarnos como familia y poner en riesgo a todas las personas que nos rodean. 

Con todo esto, creo fielmente en que juntos podemos superar esta crisis sanitaria si nos 

unimos para mitigar al máximo el riesgo de contagio. 

En San Viator seguimos orando por todos los enfermos y por el pronto final de la pandemia 

e imploramos a Dios la bendición y salud para cada uno de ustedes y sus familias.  

Fraternalmente,  

 

_____________________________ 
P. Fredy H. Contreras Moreno, CSV.   
Vicerrector 
 


