
 Juntos somos fuertes, quédate en casa 

 

               COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA 
Piedecuesta Santander 

CIRCULAR No 18 

 
DE: 

 
RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES ANTIGUOS DEL GRADO 0° a 11° 

ASUNTO: PROCESO MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS DE GRADO  0° a 11° 

FECHA: 5 de Diciembre de 2020 
 

Que esta navidad sea una oportunidad de recogimiento y unidad familiar.  

Con bendiciones en salud, amor y paz en cada una de sus Hogares. 

Feliz navidad y próspero año nuevo 2021.  

 

 

Apreciadas familias VIFEGONISTAS, reciban un cordial saludo de parte del Colegio 

Víctor Félix Gómez Nova. El proceso de matrícula para los estudiantes antiguos, que 

cursaron los grados de Transición a Décimo se realizará de forma virtual, 

únicamente los días 8,9,10 y 11 de Diciembre.  

De forma física, sólo se requiere: copia del seguro estudiantil 2021, al cual debe 

tomársele una foto o escáner. Los demás documentos (Contrato de Prestación de 

Servicios Educativos, Consentimiento Informado de Tratamiento de Datos y uso de 

Imágenes y Vídeos y Consentimiento Informado de Orientación Escolar) se encuentran 

directamente en plataforma integra al iniciar el proceso de matrícula. 

Es indispensable que, en la ficha de datos del estudiante, padres de familia y acudiente 

se tenga un correo que se pueda abrir y un numero de celular que este en uso 

actualmente. A continuación, se adjunta documento tutorial con el instructivo del 

registro de matrícula 2021 y vínculo con el vídeo explicativo de la forma como se realiza 

el proceso en la plataforma Integra (http://p.plataformaintegra.net/victorfelix/).  Favor 

visualizar el tutorial y video antes de iniciar proceso de matrícula. 

• Tutorial: https://bit.ly/2VAVYl3 

•  Vídeo: https://youtu.be/-u-sZtrxYgM 
 

En la página web del colegio https://victorfelix.edu.co  también podrán encontrar la 

información de cómo realizar el proceso y los canales de comunicación para cualquier 

inquietud. 

¡Importante!  realizar matrícula en las fechas estipuladas para  dar continuidad a su 

proceso escolar, de lo contrario, no se garantiza el cupo para el año 2021. 

Fraternal saludo, 

 

 

Mag. EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS. 

        Rector. 

http://p.plataformaintegra.net/victorfelix/).
https://bit.ly/2VAVYl3
https://youtu.be/-u-sZtrxYgM
https://victorfelix.edu.co/

