
COLEGIO SAN VIATOR 
Tunja, julio 14 de 2021 

                               Circular No. 7 de Rectoría para Padres de Familia    

 
 
Estimadas Familias Viatorianas reciban un saludo fraterno.  

1. Les doy a conocer la dinámica para la entrega de los Informes Académicos del “Segundo Periodo” el 

próximo sábado 17 de julio.  

La entrega se llevará a cabo de manera virtual; el inicio es a las 7:00 am con intervención general de los 

Directivos del Colegio (rector y vicerrector).  

Para acceder a la trasmisión por favor ingresar al siguiente enlace:  

https://youtu.be/QxOUnXA_n4w 
Al culminar la trasmisión general ustedes padres de familia, en compañía de su hijo (a), ingresarán a la 

reunión virtual que los directores de grado y co-directores les han agendado previamente de manera 

individual; ellos cuentan con un tiempo justo para cada encuentro.  

Las dudas específicas en cualquier asignatura tendrán un espacio para diálogo en reunión posterior que 

se programará con las Coordinaciones. El Informe Académico se envía por ciber colegios, así como el 

Observador del Estudiante. 

Si ustedes necesitan una cita particular con un profesor específico o el Departamento de Orientación, les 

pido el favor de hacerlo saber por medio del correo de la Coordinación de Sección correspondiente.  
 

2. Para recibir el informe académico, se debe estar a Paz y Salvo hasta el 31 de mayo. 
 

3. El día miércoles 21 de julio para los grados de 1º a 11º se ha programado una Jornada Académica Virtual, 

ya que el Departamento de Matemática ha desarrollado una serie de actividades lúdico-matemática para 

este día. Las indicaciones específicas serán compartidas en próximos días con los estudiantes.  
 

4. Como nuestra Fiesta de la Independencia es el próximo martes, el Colegio dará libre el lunes 19 de julio 

a toda la Comunidad Educativa, es decir los estudiantes no tendrán clases este día y tampoco habrá 

atención al público en las instalaciones del Colegio. 
 

5. Expreso nuestro agradecimiento a las familias del grado once por el apoyo, la receptividad a las 

indicaciones dadas para que la Jornada Intensiva Académica programada en las semanas de receso 

escolar se llevara a cabo con exigencia, contribuyendo así a fortalecer de manera exitosa los procesos 

académicos de nuestros Bachilleres 2021. Igualmente, agradezco el compromiso de los maestros que 

trabajaron con ellos durante el desarrollo de esta jornada. 

 

6. A todas las familias que se unieron en “La gran Jornada de donación para perros y gatos en situación de 

abandono” liderada por la Coordinación del Bachillerato Internacional, les agradezco su respuesta y 

colaboración. 
 

En San Viator y el Venerable Padre Luis Querbes, nuestro Fundador, 

 

 

 

 

Padre Pedro E. Herrera H., csv   

https://youtu.be/QxOUnXA_n4w

