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PRIMARIA  

CIRCULAR 

FEBRERO  
“El verdadero amigo siempre ama, y en tiempos de necesidad es como un hermano.” 

Proverbios 17:17 

Las actividades asignadas para este mes: 

Lunes 6 de Febrero Suspensión de clases. (Calendario SEP) 

Viernes 27 de Enero Festejo día de la amistad. (Posteriormente se 

les enviara la información) 

CALENDARIO EXAMENES DE ESPAÑOL 

Lunes 20 de Febrero Examen de Español. (Todos los grados) 

Martes 21 de Febrero  Examen de Matemáticas (Todos los grados.)  

Miércoles 22 de Febrero Examen de Conocimiento del Medio (1° y 2°) 

Examen de Ciencias Naturales (3°, 4°, 5° y 6°) 

Jueves 23 de Febrero  Examen de Formación Cívica y Ética (Todos 

los grados) 

Viernes 24 de Febrero Suspensión de clases. (Junta de Consejo 

Técnico Escolar) 

Lunes 27 de Febrero Examen la Entidad en Donde Vivo (3°) 

Examen de Historia. (4°, 5°, 6°) 

 

La amistad es una de las más comunes relaciones interpersonales que la 
mayoría de los seres humanos tienen en la vida. 

 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA:  

1°, 2° su hora de entrada es a las 7:35 a 7:45 a.m. su horario de salida es 13:50 p.m. 
3° su hora de entrada es a las 7:35 a 7:45 a.m. su horario de salida es 2:00 p.m. 
4° su hora de entrada es a las 7:20 a.m. a 7:30 a.m. su horario de salida es 2:10 p.m.  
5°, 6° su hora de entrada es a las 7:20 a.m. a 7:30 a.m su horario de salida 2:20 p.m. 

Papitos es importante ser puntuales con los horarios de sus pequeños para evitar 
aglomeraciones. La hora límite para recoger a sus pequeños es a las 2:30p.m 
después de esa hora se cobrarán $10 pesos por alumno. 

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 
deberá presentar una identificación oficial. 

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 todos  

 



COLEGIO NUEVA GENERACIÓN  
PRIMARIA 

 

sus útiles y lonchera a la mano, así como portar su cubrebocas de forma correcta al 
ingresar al colegio.  

 

UNIFORME: Papitos, les pedimos que nuestros alumnos vengan uniformados, dado que la 
mayoría ya cuentan con él. Los que aún no lo tengan, es importante que respeten el código 
de vestimenta, que hemos mencionado anteriormente, así como con colores similares.  

 

COLEGIATURA: Las mensualidades se cubren del 1 al 10 de cada mes, a partir del 
día 11 se cobrarán $10 de recargos por día natural. También les pedimos que si hacen 
una transferencia nos envíen captura de pantalla al WhatsApp del colegio ó al correo 
colegionvagen@gmail.com. Si requieren factura les pedimos nos envíen su 
constancia de situación fiscal. Favor de ser puntuales en su pago. 

 

Aviso importante: Les pedimos por favor que nos apoyen en casa revisando 
cabecitas, porque se ha detectado un posible brote de pediculosis (piojitos) en 
Querétaro; ayúdenos a evitar un contagio dentro del Colegio. En caso de que se 
presente el caso, les pedimos limpiar muy bien la cabecita de su pequeño(a), antes 
de enviarlo a la escuela. ¡Muchas gracias! 

 

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:  

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, de traerlos, 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. 

 

Les reiteramos que el Colegio está a sus órdenes 

 para escuchar cualquier sugerencia, comentario o inquietud. 

 Atentamente  

Colegio Nueva Generación 
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