.

1 y 6 de Abril
Desde la coordinación de Bienestar
de la Fundación de educación
Superior
Nueva
América,
se
desarrolló la jornada de Inducción a
estudiantes de primer semestre
jornada nocturna y sabatina e un
espacio donde la institución Abre
sus puertas para el inicio de un
mejor proyecto de vida para la
comunidad educativa, el semestre
académico finaliza el 26 de julio,
deseamos conseguir los mejores
resultados en este proceso.
5 de Abril
Los Docentes de la Fundación de
Educación Superior Nueva América, se
capacitaron
en
IDENTIDAD
INSTITUCIONAL, fortalezas que se
adquieren para generar en la comunidad
académica sentido de pertenecía, la
capacitación fue dirigida por Deyadira
Villamil Coordinadora de articulación
educación media del (SENA).
Con excelentes resultados y dejando
como
compromisos
afianzar
los
conocimientos de la institución.

Del 8 al 12 Abril

10 de Abril

Desde
la Coordinación de Sector Externo
.
se desarrolló la sustentación de práctica
destacando las fortalezas de la institución
y los conocimientos adquiridos, como
invitados
especiales
asistieron
estudiantes de ll y lll semestre,
motivándolos a continuar con su proceso
académica de la voz de sus mismos
compañeros quien como experiencias
propias les contaron como muchos de
ellos reflejaron en la ejecución de la
práctica lo aprendido en el salón de
clases.

El Área comercial continua con el
proceso de matrículas, por esta razón
a desarrollado la conferencia Lúdica
e Innovación de la Educación
conferencia de la alianza club de
colegios, donde participaron 124
Rectores coordinadores Educadores,
y representando 45 colegios, con los
cuales se estrechan lasos para dar a
conocer la institución.

10 de Abril
La Coordinación de Bienestar en
compañía de la Rectoría de La
Fundación de Educación Superior
Nueva América lideró la primera
reunión de Representantes de curso
fomentando el uso del reglamento
estudiantil para poder acudir a
opiniones de mejora para la
institución,
Con amplia participación y grandes
manifestaciones de satisfacción por
parte de los estudiantes al referirse
de los cambios notorios de la
institución.
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