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COLEGIO SAN VIATOR 
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                               Circular No. 12 de Rectoría para Padres de Familia  
  

 
 
Apreciados Padres de Familia Viatorianos, 
 
Nos encontramos en la parte final de nuestro año escolar, sus hijos terminan sus clases el día de mañana, jueves 
18 de noviembre. 
 
La Clausura de nuestro año escolar se realizará de manera presencial, el día lunes 29 de noviembre con Asamblea 
General por secciones, en este espacio rectoría y vicerrectoría se dirigen a la comunidad educativa; luego de esta 
reunión, se desplazarán a los salones de dirección de grupo donde los directores y co-directores de grado 
entregarán los Boletines Académicos del Cuarto Período. La dinámica para las diferentes reuniones por secciones 
es de la siguiente manera: 
 

Sección III: 7:30 am, lugar restaurante 
Sección II: 10:00 am, lugar restaurante 
Sección I: 2:00pm, lugar restaurante 

 
En cuanto a Los Boletines Finales -Quinto Informe Académico, del año cursado, se harán llegar por Cibercolegios, 
una vez estén tramitados. 
 
Los Padres de Familia de los estudiantes que tengan que recuperar alguna asignatura, recibirán la información 
pertinente por Cibercolegios y/o Google classroom: temas a preparar, fecha de presentación y las 
indicaciones/dinámicas específicas para la presentación de “RECUPERACIONES ESPECIALES”.  
 
Les recuerdo que el Sistema de Evaluación del Colegio San Viator (ver Guía Viatoriana 2021 en el aparte ‘Sistema 
de Evaluación Institucional’) permite que un estudiante pueda presentar hasta dos (2) asignaturas en un “Proceso 
de Recuperación Especial”, ya que la tercera asignatura es una no aprobación de año escolar. 
 
Es importante tener en cuenta que, para Recibir el Boletín Académico, los Padres de Familia, de todos los grados, 
deben estar a Paz y Salvo con las obligaciones contraídas con el Colegio en el Contrato de Servicio de Educativo, 
firmado en la matrícula del grado que se está terminando. 
 
Con relación a costos educativos, listado de textos y útiles escolares para el año escolar 2022, se ha reunido 
previamente al Consejo Directivo para la socialización y adopción de éstos; la documentación ha sido presentada 
a la Secretaria de Educación para su ratificación. Tan pronto se reciba la respuesta se les informará a ustedes.  
 
En San Viator y el Venerable Siervo de Dios Luis Querbes, 
 
 

 
Padre Pedro Ernesto Herrera H., CSV 
Rector 
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