
 

 
Tunja, junio 16 de 2021 

Circular No. 6 de Rectoría para Padres de Familia 
 

 
Estimados Padres de Familia,  
 
Reciban un cordial saludo de parte de las directivas del Colegio San Viator, en este mes del 
Sagrado Corazón.  
 
Estamos terminando el Primer Semestre académico de este año escolar y por eso quiero darles 
esta información:  
 

Este jueves, 17 de junio, les invito a participar en la celebración de la Eucaristía por todos 
los Padres de Familia del Colegio, con ocasión del mes del Padre, a las 7:50am.  
El viernes 18 de junio tendremos Jornada Pedagógica Especial (las clases van hasta las 
12:00m) y se inicia el receso de mitad de año escolar para nuestros estudiantes. El 
regreso a clases es el lunes 12 de julio, con el Horario del Día 5.  
En cuanto a las actividades académicas, sus hijos están terminando la presentación de 
exámenes finales del segundo periodo (primaria) y exámenes semestrales 
(bachillerato). La entrega de Informes está programada para el sábado 17 de julio; los 
detalles de la dinámica de esta entrega los daremos a conocer en la próxima circular.  
Las oficinas del Colegio estarán abiertas hasta el martes 22 de junio (horario: 7:30 am – 
12:00 m y 1:00pm - 3:30 pm).  

 
Quiero animar a nuestros estudiantes de grado 11º para que continúen fortaleciendo y/o 
intensificando su preparación para las Pruebas de Estado Saber 11º a partir del 21 de junio hasta 
el día 9 de julio, como se dialogó previamente con los padres de familia. Durante este tiempo 
estarán acompañados por sus maestros, sus respectivas coordinadoras y directora académica. 
El horario es el que fue socializado previamente en reunión. Las indicaciones más detalladas las 
recibirán a través de cibercolegios en el transcurso de esta semana.  
 
Agradezco la respuesta que han dado a la “gran jornada de donación para perros y gatos en 
situación de abandono” organizada por CAS (Creatividad, actividad y servicio) del Bachillerato 
Internacional.  
 
En San Viator y el Venerable Siervo de Dios Padre Luis Querbes, fundador de los Viatorianos,  

 

 

Padre, Pedro Ernesto Herrera, C.S.V. 
Rector 


