COLEGIO SAN VIATOR
Así se inició el camino de formación, con
el objetivo de servir a la juventud colombiana. El 4 de diciembre de 1968,
graduó la primera promoción de bachilleres, y desde entonces son numerosos
los jóvenes que ha entregado a la educación superior.
Los logros alcanzados son fruto de la
aplicación de un sólido horizonte institucional, que se fundamenta en tres principios básicos a través de los cuales se orienta la formación viatoriana: Identidad, Fraternidad y Trascendencia.
La Identidad propicia la reflexión, la capacidad crítica, la autonomía y el diálogo.
La Fraternidad busca desarrollar el respeto mutuo, la proyección solidaria, la conciencia
social y el valor de la equidad y la justicia.
La trascendencia, su tercer principio, fomenta el acercamiento del hombre a Dios que se
encuentra en mí y en el otro, reflejado en acciones de amor, justicia y libertad.
Los alumnos viatorianos son hombres y mujeres auténticos e integrales, solidarios, con
gran sentido de amistad y gratitud, que integran a su vida los valores humanos enseñados
por Jesús. Con excelente formación académica, dominando los saberes de la matemática,
el inglés y la informática, capaces de enfrentar con éxito los retos que les plantea la vida,
tomando acertadas decisiones.
El colegio creó desde sus inicios un programa de ayuda para las familias de escasos recursos que quisieran acceder a la
Institución. El colegio cuenta con un buen
número de alumnos que se benefician con
el programa de becas, cumpliendo así uno
de los propósitos para los que fue creado.
El Colegio San Viator cuenta en la actualidad
con 1.400 estudiantes. Este año 2013 hemos
continuado con nuestro programa de educación mixta desde Prekínder a 5º y hemos recibido niñas para la sección de bachillerato. Se demolió
toda la sección de secundaria y se construyeron nuevas aulas de clase y laboratorios de química y
física; se sigue fortaleciendo el proyecto de bilingüismo. Este año en el mes de octubre celebraremos nuestros 50 años de creación del colegio.

Siguiendo los lineamientos trazados por la Provincia de Chicago, ofrecemos becas a estudiantes
con dificultades económicas pero también con un buen desempeño académico. A la fecha tenemos un 10% de estudiantes en esta condición y con el acompañamiento directo de una trabajadora social, junto con un comité en el que participa un profesor y un religioso de los Clérigos de San
Viator.

