
COLEGIO NUEVA GENERACIÓN  

SECUNDARIA 

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) 

Miércoles 8 de febrero Programa de Prevención. Plática “Violencia Escolar” Interno para todos los 

grupos 

Miércoles 15 de febrero Para poder respetar su lugar es importante que la inscripción quede 

cubierta antes del 15 de febrero. A partir del 16, se otorgarán lugares 

para niños externos. 

Jueves 16 de febrero 

7:30 hrs 

Ceremonia Cívica. Papás, están cordialmente invitados, les recordamos 

llegar con algunos minutos de anticipación, ya que, durante los honores a la 

bandera, la puerta permanecerá cerrada por respeto al lábaro patrio y se 

abrirá hasta terminar su recorrido. 

Viernes 17 de febrero Festejo día de la amistad. Interno (entrada normal, salida 13:30 hrs.) 

CALENDARIO EXÁMENES  

Del martes 07 al lunes 13 

de febrero 

Exposición de proyecto de FCyÉ y Educación socioemocional. Interno. 

Del lunes 13 al viernes 17 

de febrero 

Exámenes de Tecnología, L. Creativity, Artes, Educación Física y Vida 

saludable. 

Viernes 17 y sábado 18 de 

febrero 

Evento de Hope Mun en el Colegio Plenus. Alumnos previamente 

seleccionados del colegio asisten a este evento, les deseamos mucho éxito 

y un valioso aprendizaje. 

Lunes 20 de febrero Examen de Matemáticas I,II y III 

 Martes 21 de febrero  Examen de Inglés I,II y III  

Miércoles 22 de febrero Examen de Francés I,II y III 

Jueves 23 de febrero  Examen de Español I,II y III 

Viernes 24 de febrero Suspensión de clases por CTE (Calendario SEP) 

Lunes 27 de febrero Examen de Historia I,II y III 

Martes 28 de febrero Examen de Ciencias I,II y III 

Miércoles 01 de marzo Examen de Geografía 

 

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

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 vaya a recoger a su hijo(a) es 
importante 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 
sus hijos sobre la avenida para no exponerlos innecesariamente. Ayúdenos a evitar accidentes. 

Uniformes: Papás les pedimos que nuestros alumnos vengan uniformados, dado que la mayoría 
ya cuenta con uniforme. 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 01 al 10 de cada mes, a partir del 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@colegionuevageneracion.edu.mx. 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 hijo(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 

 


