
 
 

“Mi colegio es mi orgullo y de todos el mejor” 

 
 

Juntos somos fuertes, quédate en casa 

 

Porque nada hay imposible para Dios 

Lucas 1:37 

 

 

Apreciada comunidad Vifegonista, mis mejores deseos para que gocen de buena 

salud y unión familiar, en medio de las actuales circunstancias. Los directivos y 

docentes expresamos a todos los miembros de nuestra comunidad que hayan 

sufrido pérdida de algún familiar durante esta dura etapa, nuestra solidaridad.  

 

Siguiendo las orientaciones de la Secretaría de Educación Municipal y la Federación 

Colombiana de Educadores, a partir del día 15 de junio se retoman las labores 

académicas aplicando el calendario vigente y en los siguientes términos: 

 

1. Receso estudiantil del 15 de junio al 5 de julio. 

2. Semana de Evaluación Institucional del 14 al 18 de junio. 

3. Vacaciones de docentes del 21 de junio al 5 de julio 

4. Reinicio de actividades académicas martes 6 de julio en los horarios 

habituales. 

 

El reinicio de actividades académicas en la modalidad de alternancia o 

presencialidad, dependerá de las orientaciones tanto del Ministerio de Educación 

Nacional, Ministerio de Salud y Secretaría de Educación Municipal. Igualmente, la 

reposición del tiempo estará sujeta a la reforma del calendario académico que 

aprueba la Secretaría de Educación Municipal para el segundo semestre del año en 

curso, lo cual se le estará informando. 

 

Agradecemos a toda la comunidad, su comprensión y reiteramos nuestra invitación 

a seguirnos cuidando y mantener las normas de bioseguridad en cada una de sus 

familias durante este tiempo de receso escolar. Así mismo, los invitamos a asumir 

con mucha responsabilidad los compromisos académicos en el segundo semestre 

del 2021. Mantengámonos unidos en oración y resiliencia para superar las 

adversidades originadas por la situación actual de salud. 

 

La mano de Dios está extendida para cuidarnos ¿Quién podrá detenerla? 

Isaías 14:27 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Mg. EDGAR RENE RAMIREZ LAMUS                     

Rector                                                                                                                       
 
Proyectó: Luis Mariano Romero 

COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA 
Piedecuesta-Santander 
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