
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN  
Formamos para el amor y la vida con propósito transformador    

           CIRCULAR N. 17.    PADRES DE FAMILIA  Y ESTUDIANTES          22 septiembre 2020  MFC  

 

 Apreciados Padres de familia y estudiantes cordial saludo.  
 

 Semana de la familia, inicia este viernes 25 con un homenaje a los abuelos. “Quien nos hará el milagrito”. 
Transmisión por YouTube live I.E Nueva Generación. Acompáñenos y acompáñelos desde casa facilitándoles 
la conexión a través de sus computadores y celulares. En estas circunstancias un rato de humor es un bálsamo 
para sus vidas. Hora 7:00 pm. 
 

 La otra semana (28 al 2 de octubre) no tendremos encuentros académicos, disfrutaremos de una 
programación especial cultural, artística, de homenajes y de encuentros. Queremos que sea una semana 
para compartir en familia, aunque hay actividades diferenciadas para estudiantes y padres pueden participar 
todos en ellas. Los estudiantes deben estar en todos los encuentros, según el horario de cada día (ver 
programación adjunta). Invitación a que sea otra muestra de responsabilidad y sentido de pertenencia por los 
eventos institucionales. A pesar de estas circunstancias de cuarentena, de pandemia, queremos que el colegio 
permanezca siempre abierto como medio para seguir compartiendo, disfrutando y aprendiendo.  

 Inspiración Comfama, Encuentro con escritores, Obras de teatro y foros (Gestos Mnemes) para todos 
los grados. 

 Quinceañeras, miércoles 30, 7:00 pm 
 Stand-Up “Humor de barrio” con El Parcero del barrio popular N. 8. Jueves 01 de octubre. 7:00 pm. 

Invitación especial a padres de familia y egresados. 
 

 A partir de esta semana tendremos encuentros por grados con algunos padres de familia para invitarlos a un 
mayor compromiso y que este año sea exitoso para todos. Sus directores de grupo les enviarán el enlace para 
el encuentro que será a las 7:00 pm 
 

 Este viernes 25 terminamos el segundo momento. Desde el jueves enviaremos la encuesta para la 
autoevaluación. Plazo para diligenciarla, lunes 28 a las 12:00 del mediodía. Diligenciarla en familia con 
criterios de honestidad, es una oportunidad de vida para no engañarse y para demostrar que estas 
circunstancias nos permitieron crecer en responsabilidad y autonomía. 
 

 La psicóloga de la institución está haciendo conversatorios de orientación escolar con TODOS los padres de 
familia semanalmente con tres grupos. Horario: 7:00 pm. Favor estar pendientes, por el WhatsApp de sus 
grupos les recuerdan con antelación.  Esta semana así: martes 22, 5C. Miércoles 23, 7A.  Jueves 24, 7B. 
 

 Los estudiantes que aún no han reclamado el kit de Comfama o el libro, lo podrán hacer este viernes 25 de 
septiembre de 8:00 a 11:00 am. 
 

 Inscripciones preescolares 2021.  Se realizan con secretaría de educación. Quienes tienen hermanos o son 
hijos de egresados tienen prelación, pero deberán diligenciar otra información en la página institucional. Para 
otros grados no hay cupo. www.fyanuevageneracion 
 

 Recordamos que los directivos tenemos atención abierta todos los martes para escuchar y atender dudas, 
inquietudes de los padres de familia. Horario de 6:30 a 8:00 am. Este es el enlace: https://n9.cl/yrevx 
 

 Fiesta del libro y la cultura. Del 2 al 11 de octubre. “En el movimiento anida nuestra esencia”. 
https://fiestadellibroylacultura.com/     Invitación a programarse en familia. 
 

 
DIRECTIVOS. 
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