
 

 

Circular No. 9 de Rectoría para Padres de Familia 

Tunja, agosto 25 de 2021 
 

 

Estimados Padres de Familia, 

Estamos en nuestra tercera semana de clases presenciales con la mayoría de los estudiantes y su 
asistencia a clases ha estado ajustándose positivamente a esta nueva etapa para bien de todos. 

Seguimos atentos a las distintas situaciones que se presentan para que nuestros estudiantes cada 
día se sientan mejor integrados en las diferentes actividades que viven en el colegio. Así mismo, 
continuamos pendientes de ofrecer un buen servicio a aquellos estudiantes que aún por 
circunstancias de salud o de índole familiar no pueden asistir presencialmente, esperando que 
pronto se puedan unir con sus compañeros a la presencialidad. 

Como está indicado en el Cronograma escolar del Colegio, el próximo viernes, 27 de agosto, 
tenemos Jornada Pedagógica Especial con los maestros. En esta ocasión sus hijos terminan las 
clases a las 2:00 de la tarde; el horario de clases de este día es especial, se ajustará para que ellos 
puedan recibir todas las clases y tengan igualmente su descanso y almuerzo. Les pido, por tanto, 
estar pendientes para venir a recogerlos a esa hora, teniendo en cuenta que los niños de preescolar 
siguen saliendo –por ahora- 15 minutos antes del fin de la jornada, para facilitar su entrega en la 
puerta.  

Mañana sus hijos y ustedes estarán recibiendo el cronograma y las indicaciones pertinentes para la 
presentación de los Exámenes/Evaluaciones de final de Tercer Período Académico que ya se acerca. 

Finalmente les informamos que la fecha de Entrega de Boletines Académicos de Tercer Período va 
a ser reprogramada, les estaremos dando la nueva fecha en una próxima circular. 

Qué San Viator y el Venerable Padre Luis Querbes nos sigan guiando en la formación espiritual, 
académica y social de nuestros estudiantes, sus hijos. 

Qué San Viator les siga acompañando en su camino. 

 

 

Padre, Pedro E. Herrera, CSV 
Rector  
 


