
 

Circular No. 10 de Rectoría para Padres de Familia 
Tunja, 27 de septiembre de 2021. 

 

Familias Viatorianas reciban un cordial saludo. 

Hemos iniciado el IV Periodo Académico hace dos semanas y así mismo continuamos con el 
desarrollo de la programación institucional planteada en el cronograma interno del colegio.  

Es primordial tener en cuenta la siguiente información que amplía la dinámica del desarrollo de 
las diferentes actividades en el marco de la conmemoración del (5º) Quinto Aniversario de la 
fundación de nuestro colegio en Tunja y la entrega de informes del III periodo académico. 

Hace unos días recibieron una tarjeta de invitación, con motivo de la celebración del aniversario 
del CSV de Tunja por medio de su hijo/a, en donde les hacíamos extensiva la invitación a 
participar de las actividades programadas. Estas serán transmitidas a través de las redes sociales 
y/o plataformas de uso habitual del Colegio, debido a que, por motivo del “aforo de bioseguridad”, 
la participación de todas las familias no puede darse de manera presencial en las instalaciones 
del Colegio. La asistencia presencial a este evento se limitará a un grupo de padres de familia y 
estudiantes que seleccionaremos aleatoriamente y a quienes se les notificará antes del jueves. 
Invito a quienes no vendrán presencialmente a que se vinculen de forma activa a la celebración 
a través de los medios. 

El jueves 30 de septiembre, la jornada académica irá hasta las 12:00; los estudiantes retornarán 
a sus casas al medio día –el servicio de almuerzo no se prestará este día-, esto con el objetivo 
de terminar con la adecuación necesaria de las instalaciones del Colegio. El viernes 01 de 
octubre, día de la celebración NO tendremos clases; les recordamos que pueden seguir la 
trasmisión de nuestras actividades en las redes del colegio.  

En la Circular de rectoría anterior (Circular No. 9 del 25 de agosto de 2021) les informamos que 
la entrega de Boletines Académicos se reprogramaría y esta se llevará a cabo el viernes 8 de 
octubre de manera presencial. Ese día no habrá clases ni presenciales, ni virtuales; el director 
y/o co-director de curso asignará un horario por estudiante, para atender a cada familia y hacerle 
entrega del Boletín. Es necesaria su asistencia presencial al colegio (padre e hijo/a), en razón a 
que es un espacio conciso de diálogo directo, para recibir información acerca del proceso 
académico y convivencial del estudiante. Les aclaramos que esta vez no se agendarán citas 
virtuales para la entrega de los informes académicos, así mismo les pedimos respetar los tiempos 
asignados por los profesores, para evitar trastocar el horario de las demás citas.  

Finalmente, para la entrega de Informes, les recomendamos estar a Paz y Salvo al menos hasta 
el mes de agosto. 

En San Viator y el Venerable Padre Luis Querbes, 

 

Padre Pedro Ernesto Herrera, CSV. 
Rector 
 


