COLEGIO NUEVA GENERACIÓN
SECCIÓN SECUNDARIA

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 SUSPENSIÓN DE LABORES (calendario SEP)
Viernes 04 de noviembre
Lunes 14 de noviembre
Miércoles 16 de noviembre
Lunes 21 de noviembre
Jueves 24 de noviembre
Viernes 25 de noviembre

Presentación obra de teatro de la asignatura de francés (Interno)
Presentación de la prepa Tec Milenio (sólo para 3er grado)
Presentación de la prepa Unitec y UVAE (sólo para 3er grado)
SUSPENSIÓN DE LABORES (calendario SEP)
Thanksgiving (Interno)
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO (Suspensión de labores)

El valor del mes es RESILIENCIA, Es una actitud positiva que permite adaptarnos a situaciones difíciles.
Los invitamos a trabajar este valor en casa.
Papás es importante ser puntuales con los horarios de entrada y salida de sus hijos para evitar
aglomeraciones.
Salida de alumnos: En el caso que una persona ajena a usted venga a recoger a su hijo
es importante que lo notifique a la oficina con anticipación y la persona que lo recoja
deberá presentar una identificación oficial.
Circuito: Papás, la seguridad de sus hijos es muy valiosa, es importante respetar la vialidad y el área
marcada con conos, circular a una velocidad no mayor a los 10 km/h; les pedimos no dejar a los alumnos
sobre la avenida para no exponerlos innecesariamente. Ayúdennos a evitar accidentes.
Uniforme: Papás, les pedimos que nuestros alumnos respeten el código de vestimenta que les hemos
enviado con anticipación.
Colegiatura: Las mensualidades se cubren del 1 al 10 de cada mes, a partir del día 11 se cobrarán
recargos por cada día natural. También les pedimos que si hacen una transferencia nos envíen el
comprobante
anotando
nombre
completo
del
alumno
al
correo:
letyalcantar@colegionuevageneracion.edu.mx. 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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