
                      

                   COLEGIO NUEVA GENERACION  

                   SECCIÓN SECUNDARIA Circular 
Diciembre  

“El que es generoso, prospera; el que da a otros,  

               así mismo se enriquece. “                           

 Prov.11:25 

Las actividades asignadas para este mes: 

 
 
 
 
 
Viernes 09 de diciembre 
 
Terminando el evento 
de cada grado, podrán 
llevarse a sus hijos. 
 

Muestra decembrina en los siguientes horarios: 
1er grado 
Recepción: 07:15 a.m. 
Inicio:          07:30 a.m. 
2do grado 
Recepción: 08:45 a.m. 
Inicio:          09:00 a.m. 
3er grado 
Recepción: 10:45 a.m. 
Inicio:          11:00 a.m. 
Entrega de calificaciones, al término del evento de 
cada grado. 

Lunes 12 de diciembre Suspensión de clases (calendario SEP) 

Viernes 16 de diciembre Convivio. Los alumnos tendrán sus tres primeras 

clases y después tendrán su convivio. (Entrada 

normal, salida a las 13:00 hrs.) 

Inicia periodo vacacional  

Enero 2023 

Martes 3 de enero  Regreso al colegio sólo el área administrativa. 

En un horario de 8:00 a 14:00 horas 

Lunes 9 de 

enero  

Regreso a clases todos los alumnos, en el horario 

habitual.  

La Generosidad. Es un valor que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio. El 
significado de generosidad no solo hace referencia a compartir cosas materiales, 
sino también a ofrecer ayuda a las personas que lo puedan necesitar. 
 
Papás es importante ser puntuales con los horarios de entrada y salida de sus hijos 
para evitar aglomeraciones.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Salida de alumnos: En el caso de 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. Ayúdenos a evitar accidentes. 

Uniforme: Papás les pedimos que nuestros alumnos respeten el código de vestimenta 
que se les ha enviado con anticipación.  

Colegiatura: Estimados papás les recordamos que este mes, se paga colegiatura y 
media, el colegio tiene que cubrir aguinaldos de TODO el personal docente; por lo 
que les pedimos de su apoyo para que LA COLEGIATURA ESTÉ CUBIERTA AL DÍA 
10 DE DICIEMBRE, 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 el 

nombre completo del alumno al siguiente correo: 
letyalcantar@colegionuevageneración.edu.mx. Agradecemos su apoyo. 
 

 La temporada de influenza ya está aquí (generalmente el virus se propaga con mayor facilidad 
en otoño e invierno); por lo que estaremos reforzando las medidas preventivas y para ello 
necesitamos de su valioso apoyo. Continuar con el uso de cubrebocas. Por favor eviten traer a 
sus hijos a la escuela si tienen alguno de los siguientes síntomas; escurrimiento nasal, dolor de 
cabeza, temperatura, dolor de cuerpo o garganta, tos, escalofríos, síntomas gastrointestinales 
como vómito o diarrea, fatiga, etc. 

Recuerden que si los traen, al detectarlos en el colegio serán enviados de manera inmediata 
nuevamente a su hogar. 

Evitar contagios dentro del Colegio, es tarea de todos, así que agradecemos de antemano 
el apoyo recibido por parte de ustedes. 

 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 

hombro; y se llamará su nombre Admirable, consejero,  

Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”  

Isaías 9:6  

¡Felices Fiestas Decembrinas! 

 

 

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

 

 

                                            

Atentamente 

Colegio Nueva Generación. 

mailto:letyalcantar@colegionuevageneración.edu.mx

