
Juntos somos fuertes, quédate en casa 

Deja que cada nuevo 

Año, encuentre a una 

mejor versión De ti 

mismo. 

BENJAMIN FRANKLIN. 

Estimada Familia Vifegonista, deseándoles un Feliz año Nuevo 2021, lleno de bendiciones y 

esperando que se encuentren bien de salud, seguimos confiando y esperando en el Señor 

Jesucristo, en un mejor futuro para todos y que vamos a salir adelante de esta situación 

sanitaria del Covid 19. También seguimos pidiéndole en oración al Todopoderoso, 

protección sobrenatural para todas las familias de Colombia en especial las de nuestra 

institución. 

 Me permito compartir algunas orientaciones de interés y directrices para tener cuenta: 

1. Los estudiantes antiguos que aún no se han podido matricular,  se les amplió el plazo

desde las 0 horas del día miércoles 13 de enero hasta las 12:00 p.m. del día jueves

14 de enero de 2021, para que hagan su matricula virtual en el plataforma del

colegio que aparece a continuación: p.plataformaintegra.net/victorfelix

2. Los estudiantes nuevos que fueron aceptados en las primeras listas, se estarán

matriculando presencialmente en la Sede A, en el barrio Campo Verde; los días 13,

14 y 15 de enero de 2021, en el horario de 8:00 a.m. A 1:00 p.m.

3. Organización administrativa:

El horario de atención al público del personal administrativo es el siguiente: 

lunes a Jueves de 7:00-12:00 a.m.  y  2:00-6:00p-.m 

Viernes de 7:00-12:00 a.m.  y 2:00-5:00p-.m 

• Para inquietudes Académica: Proceso de matrículas, plataforma: contraseña

usuarios. angelicama09@hotmail.com;  3212283565

• Para inquietudes: plataforma, certificados, familias en acción. 

Auxiliar2Secretaria@victorfelix.edu.co;  3173147090 

• Para inquietudes:  Simat, Pae y traslados de estudiantes 

iramirezcalderon@yahoo.es: 3115892502 

• Para inquietudes Financiera: Proveedores, informes financieros

nellylozanom2003@yahoo.es;  3107990767
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• Para inquietudes: biblioteca, inventarios, libros todos aprender

guspaman@hotmail.com ; 3157773048

• Para inquietudes institucionales: colvictorfelix@gmail.com  3155042297

4. Acompañamiento de coordinación:

Las diferentes coordinaciones estarán atentas apoyar cualquier inquietud de tipo

académico, pedagógico durante las semanas aislamiento preventivo.

Jornada de la mañana El horario de atención al público es el siguiente:

lunes a viernes de 6:00-2:00 p.m.

• SEDE A :

CoordinadorSedeAJM@victorfelix.edu.co ; 3115706650

• SEDE B :

CoordinadoraSedeBJM@victorfelix.edu.co; 3163980852

Jornada de la Tarde El horario de atención al público es el siguiente: 

 lunes a viernes de 11:00-7:00 p.m. 

• SEDE A :

Vicfelixsedeatarde@hotmail.com ; 3212932663
CoordinadoraSedeAJT@victorfelix.edu.co

• SEDE B :

abedi_15@hotmail.com ; 3153922983

CoordinadoraSedeBJT@victorfelix.edu.co

Coordinación académica:  Para la solución de cualquier inquietud académica a nivel 

general. 

lunes a Viernes de 6:00-12:00 a.m.   y 2:00-4:00p-.m 

luma.rom@hotmail.com ; 3144731427 
CoordinadorAcademico@victorfelix.edu.co 

5. Acompañamiento de Orientación Escolar:

Los días de trabajo en casa, contara con el apoyo emocional y afectivo de todos los

miembros de la comunidad educativa. Se contará con una línea abierta de atención

y una página Facebook para brindar el acompañamiento de Orientación Escolar y

del Servicio de Psicología.

Lunes a viernes en los horarios 7:00 a.m. – 1:00 p-m.

https://victorfelix.edu.co/orientacion-escolar-/orientacionescolarvfgn@gmail.com

al ingresar al link pueden ir a los diferentes canales de comunicación, correo, 

whatsapp y Facebook 
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Pagina facebook: https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Escolar-Victor-

FeliX-G%C3%B3mez-Nova-105031221187100/?modal=admin_todo_tour 

whatsapp es 3142053231 

Querida Familia, con el afecto de siempre seguiremos trabajando porque cada hogar se 

convierta en un lugar de amor y paz. El Colegio Víctor Félix Gómez Nova cuenta con un 

excelente grupo humano que hará posible grandes cosas durante estos días de 

aprendizaje en casa.   

Fraternal saludo 

M.g.  Edgar Rene Ramírez Lamus

Rector
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