
 

 Tunja, 23 de diciembre de 2022  

Apreciadas Familias Viatorianas, 

En esta oportunidad quiero aprovechar no sólo para comunicarles algunas fechas importantes para el regreso a clases 

2023, sino también para desearles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo; de nuestra parte anhelamos los mejores 

deseos de salud y bienestar para todos sus seres queridos.   

Por medio de la presente me permito brindarles la siguiente información: 

Servicios presenciales en el Colegio para enero de 2023. 

El horario de atención en oficinas será desde el día 10 de enero de 8:00 a.m a 11:45 a.m y de 1:15 p.m a 3:30 p.m. A 

partir del 30 de enero será entre las 7:00 a.m hasta las 4:00 p.m en jornada continua.  

Las matriculas extraordinarias serán del 10 al 13 de enero de 8:00 a.m a 3:30 p.m, con asesoría presencial en el colegio. 

Éstas tendrán un recargo adicional del 2%.  

Fechas de inducción e ingresos para el año 2023.  

Los estudiantes de grado Undécimo comienzan el día 24 de enero y estarán en esta jornada hasta el 31 del mismo mes, 

en el horario de 7:30 a.m a 1:00 p.m. No habrá servicio de almuerzo.  

Las jornadas de inducción y comienzo de clases serán en el siguiente orden:  

a. Para los estudiantes nuevos de Nursery, Preescolar y de los grados 1° a 5°, la jornada de inducción será el día 

30 de enero en el horario de 8:00 a.m a 12:00 del mediodía. No habrá servicio de almuerzo.  

b. Los estudiantes nuevos de 6° a 10° tendrán la jornada de inducción el día 31 de enero en el horario de 8:00 a.m 

a 12:00 del mediodía. No habrá servicio de almuerzo. 

c. Los estudiantes de Nursery School, Preescolar y Escuela Primaria (Elementary School) (1°, 2°, 3° y 4°) antiguos 

y nuevos, comienzan sus clases el día 31 de enero en el horario de 7:00 a.m a 1:00 p.m. No habrá servicio de 

almuerzo. Los padres de familia asisten a reunión de 7:00 a 8:00 a.m.  

d. Los estudiantes de Escuela media (Middle School) (5°, 6°, 7° y 8°) antiguos y nuevos, comienzan sus clases el 

01 de febrero en el horario de las 7:00 a.m a 1:00 pm. No habrá servicio de almuerzo. Los padres de familia 

asisten a reunión de 7:00 a 8:00 a.m. 

e. Los estudiantes de la Escuela Alta (High School) (9°, 10° y 11°) antiguos y nuevos, comienzan sus clases el 02 de 

febrero en el horario de las 7:00 a.m a 1:00 p.m. No habrá servicio de almuerzo. Los padres de familia asisten a 

reunión de 7:00 a 8:00 a.m. 

f. El 03 de febrero todos los estudiantes antiguos y nuevos, ingresan en horario normal de lunes a viernes de 7:30 

a.m a 4:00 p.m. Se contará con todos los servicios complementarios: restaurante, ruta y refrigerio. 

Del 16 al 20 de enero de 2023, habrá servicio (venta) presencial en el colegio de: uniformes, zapatos, libros, material 

educativo, souvenirs del Colegio, inscripción a ASOSANVIATOR y otros servicios complementarios. 

En san Viator y el Venerable Siervo de Dios el Padre Luis Querbes,  

       
  
       P. Fredy Hernando Contreras Moreno, CSV. 
           Rector  
 


