COLEGIO NUEVA GENERACION.
PREESCOLAR

Circular
NOVIEMBRE
“Pero

si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza”
Rom 8:18

Las actividades asignadas para este mes:
Martes 01 y miércoles 02 de Noviembre

Lunes 14 al jueves 17 de Noviembre

SUSPENSIÓN DE LABORES (calendario SEP).
EVALUACIONES INGLES
Lunes 14 Literacy and Phonics
Martes 15 Math Circle
Miércoles 16 Social and Emotions
Jueves 17 Creative and Cognitive Development

Lunes 21 de Noviembre

SUSPENSIÓN DE LABORES (CALENDARIO SEP)

Jueves 24 de Noviembre

Thanksgiving Day
Posteriormente se les enviará información detallada.

Viernes 25 de Noviembre

JUNTA DE CONSEJO TECNICO
Suspensión de labores. (calendario SEP).

Lunes 28 de Noviembre

Proyecto “ Día de la Vida”
Posteriormente se les enviará información detallada.

El valor del mes es RESILIENCIA, Es una actitud positiva que permite adaptarnos a situaciones difíciles. Los
invitamos a trabajar este valor en casa.

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA:
1° su hora de entrada es a las 8:25 su horario de salida es 13:20 p.m.
2° su hora de entrada es a las 8:15 su horario de salida es 13:30 p.m.
3° su hora de entrada es a las 8:00 su horario de salida es 13:40 p.m.

SALIDA DE ALUMNOS: En el caso que una persona ajena a usted
vaya a recoger a su chiquito, es importante lo notifique a la oficina
con anticipación y la persona que lo recoja deberé presentar una
identificación oficial.
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VIALIDAD: Por seguridad y sana convivencia les pedimos respetar la vialidad y el área
marcada con conos tanto a la hora de entrada como de salida. NO darse vuelta en “U” frente a
la escuela; y sobre todo NO estacionarse en lugar que obstruya el circuito de carros; para
agilizar la recepción de sus chiquitos les recordamos que ya deben traer su mochila y lonchera
a la mano, así como portar su cubre bocas de forma correcta al ingresar al colegio.

COLEGIATURA: Las mensualidades se cubren del 1 al 10 de cada mes, a partir del día 11 se
cobraran recargos por día natural. También les pedimos que si hacen una transferencia nos
envíen captura de pantalla al WhatsApp ó al correo nueva.generacion.preescolar@gmail. Si
requieren factura les pedimos nos envíen sus datos fiscales .Favor de ser puntuales en su
pago.

Les reiteramos que el colegio está a sus órdenes para escuchar cualquier sugerencia,
comentario o inquietud.

Atentamente
Colegio Nueva Generación
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