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RESEÑA HISTORICA 

COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA 

 

Nuestro querido colegio fue construido y fundado en 1.992 bajo la 

administración del Lic. ALFREDO CAMARGO ACEVEDO (q.e.p.d.), e 

inició labores académicas en el año de 1.993 como CONCENTRACION 

VÍCTOR FELIX GÓMEZ NOVA en la básica primaria y COLEGIO 

VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ  NOVA en la sección nocturna con los grados de 

6o y 7o, siendo legalizados mediante el acuerdo No. 021 del 14 de mayo de 

1.993 por el Honorable Concejo Municipal de Piedecuesta. 

El nombre VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA fue asignando como 

reconocimiento al destacado profesor matemático de la Normal Nacional de 

esta ciudad quien fue maestro de muchos docentes de Piedecuesta dejando en 

ellos la huella imborrable por el amor por la docencia, especialmente por el 

interés en la enseñanza de las matemáticas. 

 

Funcionó en estas condiciones como CONCENTRACION bajo la dirección 

del Licenciado ORLANDO ANGARITA, en la jornada diurna quien presenta 

su renuncia el 3 de febrero de 1.996, y el 6 de febrero del mismo año fue 

nombrado como nuevo director el Licenciado JULIO CESAR CAMACHO 

PRADA, quien ejerce este cargo hasta el 10 de junio de 2.002, siendo 

seguidamente nombrado como rector el Mg. MARIO SEQUERA 

ALBARRACIN, funcionando en jornada diurna con educación tradicional 

académica,  nocturna y fines de semana con ciclos, hasta octubre de 2016 

cuando se retira; quedando como rector encargado el Especialista LUIS 

MARIANO ROMERO MERCADO hasta el 12 de enero de 2017, cuando es 

nombrado el Mg, EDGAR RENÉ RAMÍREZ LAMUS, quien actualmente 

tiene la dirección del colegio.  

Teniendo en cuenta el Plan de Reorganización del Sector Educativo del 

municipio, la Gobernación mediante resolución No 06222 del 11 de junio de  
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2.002 unifica la administración de estas dos instituciones: 

CONCENTRACION VÍCTOR - FÉLIX GÓMEZ NOVA y el COLEGIO 

MUNICIPAL VÍCTOR -FÉLIX GÓMEZ NOVA y el establecimiento 

resultante de esta unificación se denomina Colegio Víctor Félix Gómez Nova. 

 El Colegio es aprobado por Resolución 12507 del 28 de octubre de 2002, 

emanada por la Secretaría de Educación Departamental. 

A partir del año 2.003 el Colegio Víctor Félix Gómez Nova, ofrece a la 

comunidad educativa de Piedecuesta la apertura de los grados de Básica 

secundaria de 6o a 9o en la jornada diurna y todos los ciclos en la jornada 

nocturna. En el año 2.005 se otorgó el título de bachiller a su primera 

promoción. 

Es de resaltar que durante estos 25 años de vida de nuestro colegio, se han 

graduado 19 promociones de bachillerato diurno y 36 promociones de 

bachillerato por ciclos.  

De nuestros egresados contamos con grandes seres humanos, varios de ellos 

destacados profesionalmente y forjadores de progreso, que sin lugar a dudas 

han llegado al cumplimiento de sus metas por todas las enseñanzas recibidas 

en sus primeros años de vida académica. 

Hoy, damos gracias al Altísimo por permitirnos celebrar nuestros primeros 

veinticinco años y confiamos que logremos cumplir con los propósitos para 

continuar mejorando la formación de nuestros niños y jóvenes. 

Quiero terminar mencionando una frase que se ha vuelto célebre entre 

nuestros estudiantes y que nos lleva a pensar en grandes realizaciones para 

nuestro querido colegio.  
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“COMO NO SOMOS LOS PRIMEROS … DECIDIMOS SER 

LOS MEJORES” 

Ó Ñ Í

É Ó

 

 

5:00 a.m. ALBORADA MUSICAL.  Salida desde el Barrio el Refugio (comedor escolar), 

para recorrer algunos barrios donde residen estudiantes de nuestro colegio, para terminar en 

Campo verde. 

6.00 p.m. NOCHE DE FAROLES:  Salida desde la sede B del colegio (Barrio Refugio) , 

pasando por la sede Principal hasta el parque La Libertad de Piedecuesta. 

 

 

8:00 a.m. EUCARISTÍA – Templo  San Francisco Javier. Están invitada toda la 

comunidad educativa de la institución (Estudiantes, padres de familia, docentes, 

administrativos) y comunidad en general. 

10:00 a.m. ACTO PROTOCOLARIO – Sede  Principal del Colegio. Con la asistencia de 

invitados especiales, autoridades locales y departamentales.  

  

LUNES 17 

 

MARTES 18 

 



                                       Colegio Víctor Félix Gómez Nova 

                          
   

 

________________________________________________________________________________
Carrera 3ª No.1B -16 Campo Verde – 6564300 – Piedecuesta 

COMO NO SOMOS LOS PRIMEROS, DECIDIMOS SER LOS MEJORES 

 

 

 

7:00 a.m. CONCURSO CIENCIAS EXACTAS– Exposición en la sede principal del 

Colegio . 

 

9:00 a.m. FERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1:00  p.m. MANUALIDADES Y PEQUEÑOS EXPERIMENTOS EN CADA SEDE. 

 

 

7:00 a.m.  FESTIVAL  DE LA DANZA – Sede Principal.   

1:30 p.m. FESTIVAL DE LA CANCIÓN – Sede Principal 

 

 

8:00 a.m. CONFERENCIA – Sede Principal 

9:00 a.m. JORNADA LÚDICO - DEPORTIVA BACHILLERATO- Sede Principal 

1:00 p.m. JORNADA LÚDICO-DEPORTIVA PRIMARIA 

       Grados  preescolar, 1° y 2° sede 1 

   Grados 3°, 4° y 5° sede 2 

7:00 p.m. NOCHE  BLANCA . Sede Principal. Asistencia de toda la comunidad educativa. 

MIÉRCOLES 19 

 

JUEVES 20 

VIERNES 21 

 


