
 

Circular No. 8 de Rectoría para Padres de Familia 

Tunja, julio 30 de 2021 
 

Estimados Padres de Familia, 

Con la responsabilidad y el compromiso de retornar al colegio, les comunicamos que se ha 
decidido iniciar con la siguiente etapa de regreso a las clases de manera presencia, organizada, 
responsable y segura (presencialidad diaria de nuestros niños y jóvenes en su asistencia a 
clase); esto apoyados en continuar prestando el servicio educativo a través del cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad y siguiendo los lineamientos nacionales y municipales que se 
disponen. La planeación, diseño y despliegue de estrategias que implica el regreso presencial a 
clase, se ha enmarcado bajo el programa “Finally Together Again”. 

Para esta nueva etapa, el colegio se acoge a la Directiva Ministerial No 5 del 17 de junio de 2021, 
la cual prevalece la asistencia a clases en el Colegio y UNICAMENTE exceptúa la no asistencia al 
colegio por 3 razones específicas:  

“ i. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro 
de distanciamiento físico;  

ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia 
manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo 
estrictamente requerido y; 

 iii. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 
epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades 
académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas disposiciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución 777 de 2021 y el Decreto 
580 de 2021”.  

Tomado de:  Directiva Ministerial No 5 del 17 de junio de 2021 

 

Con lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

• La fecha de inicio de clases bajo la modalidad de presencialidad en el Colegio, es el día 
9 de agosto. 

• El Horario de clase continuará siendo de 7:30 am a 4:00 pm (Preescolar a Undécimo). El 
Horario de clases de los estudiantes tiene algunas modificaciones; por esta razón se 
dará a conocer el nuevo horario por grado, el día viernes 6 de agosto en reunión virtual 
de padres de familia y sus hijos con cada director de grado a las 2:00 pm (enlace meet). 
Una vez terminada la reunión los estudiantes no tendrán clases, los profesores 
continúan trabajando en Jornada Pedagógica Especial. 

• Como la jornada escolar es completa, los estudiantes deben almorzar en las 
Instalaciones del Colegio (deben traer su almuerzo en el ingreso a la jornada escolar; ya 



 

que no se permite almorzar fuera del Colegio y/o recepcionar el almuerzo en portería 
durante la mañana o al medio día). El servicio de restaurante del colegio se ofrecerá 
para quienes desean tomarlo en este resto de año escolar. La información sobre costo 
y forma de pago, así como la “Autorización Compromiso del Servicio de Restaurante 
2021” se les adjunta con esta circular, que debe entregarse antes del martes 3 de 
agosto a las 11:00 am en la oficina de tesorería. El Colegio sigue ofreciendo la 
posibilidad de disponer de los hornos microondas para quienes necesiten calentar sus 
alimentos.    

• Durante el comienzo de esta etapa NO se ofrecerá refrigerio, ni el servicio de tienda 
escolar; es así que los estudiantes deben traer sus onces. Si se da la posibilidad de 
ofrecer estos servicios, se lo informaremos en su momento. 

• De igual manera el colegio les ofrecerá el servicio de transporte escolar (solo ruta 
completa- mañana y tarde) para quienes deseen tomarla. Con esta circular también se 
adjunta la información de costo y forma de pago del “Servicio de Transporte Año 2021” 
para que diligencien el formato “Autorización/ Compromiso” y hacerlo llegar de manera 
física antes del martes 3 de agosto a las 11:00 am en la oficina de tesorería.  

• La razón de estipular fecha y hora para la radicación de los formatos de Restaurante y 
Transporte se debe a la organización previa que se desarrolla para la planeación de 
menú, distribución y reconocimiento de rutas. 

• Los estudiantes deben portar su kit de bioseguridad (Alcohol y/o gel antibacterial de 
uso personal, como mínimo 3 tapabocas quirúrgicos y en el caso de estudiantes de 
segunda y tercera sección deben traer un paño o toallita reutilizable). 

• La enfermería del colegio les enviará a partir de la próxima semana el “Consentimiento 
Informado COVID Modelo Presencial” (vía cibercolegios), para que lo diligencien y 
reenvíen a cada director de grado. 

• La presentación personal de nuestros estudiantes debe ser la adecuada de acuerdo con 
las directrices del Manual de Convivencia del Colegio (porte de uniforme, corte de 
cabello, sin esmaltes etc). 

La vicerrectoría y la dirección académica, a partir del 9 de agosto, iniciarán reuniones de Padres de 
familia por curso para dialogar sobre los procesos académicos actuales, incluyendo el bilingüismo, 
y de proyección al 2022. Estas reuniones son muy importantes, por eso son de carácter obligatorio. 

 

Esperamos que esta nueva etapa que iniciamos beneficie aún más a nuestros estudiantes. 

Qué San Viator les siga acompañando en su camino. 

 

 

Padre, Pedro E. Herrera, CSV 
Rector  
 



SERVICIO DE RESTAURANTE AÑO 2021
“De acuerdo con la Resolución No. 00595 del 13 de noviembre de 2020 de la Secretaría de Educa-
ción Municipal de Tunja, el valor anual autorizado para el Servicio de almuerzo es de $2.460.000 
(dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos), tal como aparece publicado en la Guía Viatoriana 
2021.

Para las familias que deseen tomar este servicio a par�r de la apertura presencial de clases, el valor 
diario del almuerzo es de $14.000 (catorce mil pesos). El cobro se realizará al final de cada mes, de 
acuerdo con los días tomados.

Si se presenta alguna novedad que le exija no tomar el servicio, se debe informar presencialmente 
y por escrito en la Tesorería del Colegio, con una semana de an�cipación.”

AUTORIZACIÓN/COMPROMISO

Yo, ______________________________________________________________ iden�ficado con 
C.C.___________________________, como Padre de familia o (Acudiente) del estudiante: 
_______________________________________________del curso________________, autorizo 
para que mi hijo(a) tome el servicio de almuerzo ofrecido por el Colegio.
Somos conscientes que nuestro hijo(a) podría estar expuesto a riesgos generados por el virus Sars 
Cov.2 (Covid 19). Estamos enterados que el Colegio implementa y realiza seguimientos en los 
protocolos de bioseguridad para mi�gar un posible contagio.

Acepto las condiciones del Colegio para la prestación de este servicio.

Firma:  ______________________________________
C.C:      ______________________________________
Fecha: ______________________________________

Teléfonos de los Padres o (Acudientes): _____________________________
                                                                       _____________________________
                                                                       _____________________________

www.sanviatortunja.edu.co



www.sanviatortunja.edu.co

SERVICIO DE TRANSPORTE AÑO 2021
“De acuerdo con la Resolución No. 00595 del 13 de noviembre de 2020 de la Secretaría de Educación 
Municipal de Tunja, el valor anual autorizado para el Servicio de transporte es de $1.873.000 (un 
millón ochocientos setenta y tres mil pesos), tal como aparece publicado en la Guía Viatoriana 2021.

Para las familias que deseen tomar este servicio a par�r de la apertura presencial de clases, el valor 
diario de la ruta (ida y vuelta) es de $10.700 (diez mil setecientos pesos). El cobro se realizará al final 
de cada mes, de acuerdo con los días tomados.

Si se presenta alguna novedad que le exija no tomar el servicio, se debe informar presencialmente y 
por escrito en la Tesorería del Colegio, con una semana de an�cipación.”

El Colegio no ofrece la posibilidad de tomar sólo media ruta. 

AUTORIZACIÓN/COMPROMISO

Yo, ____________________________________________________________ iden�ficado con 
C.C.________________________, como Padre de familia o (Acudiente) del estudiante: 
_____________________________________________________ del curso________________, 
autorizo para que mi hijo(a) tome el servicio de transporte ofrecido por el Colegio.
Somos conscientes que nuestro hijo(a) podría estar expuesto a riesgos generados por el virus Sars 
Cov.2 (Covid 19). Estamos enterados que el Colegio implementa y realiza seguimientos en los 
protocolos de bioseguridad para mi�gar un posible contagio.

Acepto las condiciones del Colegio para la prestación de este servicio.

Firma:  ______________________________________
C.C:      ______________________________________
Fecha: ______________________________________

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________

Dirección del estudiante: ______________________________________________________________

Barrio: _____________________________________ Conjunto: _______________________________

Teléfonos de los Padres o (Acudientes): ________________________     ________________________


	Circular No. 8, julio 2021
	Autorización Servicio de restaurante100
	Autorización Servicio de transporte100

