
JOEY NEWS

DIRECCIÓN CAMPUS JURIQUILLA 

Rendición de cuentas. Encendido del árbol
y bazar NWL.

Presentación de
proyectos.

Editorial

CAMPUS JURIQUILLA 

LA FAMILIA NEWLAND LES DESEA QUE LA 
PAZ Y UN MUNDO DE BENDICIONES COBIJEN 
SUS HOGARES DURANTE ESTAS FIESTAS 
DECEMBRINAS Y PARA TODO EL AÑO 2019.

DICIEMBRE 2018

EDITORIAL
Sabemos que los niños nunca pierden la 
capacidad de asombrarse y en nuestra 
época, por diversos motivos les toca 
asumir con mayor compromiso y rapidez la 
madurez mental y emocional, 
constituyéndose así dos de los elementos 
básicos para la tarea de filosofar.

Enseñar filosofía en la actualidad no es 
tarea fácil, el pragmatismo y la inmediatez 
nos consumen y no hay mucho tiempo 
para la reflexión crítica y el diálogo 
constructivo. En la práctica, se plantea una 
marcada división entre humanismo y 
tecnificación, dejando en segundo plano la 
búsqueda de la socialización y el trabajo 
colaborativo, que enaltezcan la condición 
crítica y reflexiva del espíritu y la cultura 
humana.

Ante esto, en el NWL asumimos el reto de 
que nuestros niños y adolescentes, a 
través de la filosofía, obtengan un 
desarrollo de su racionalidad, su 
pensamiento crítico y autónomo. 
Fortaleciendo e innovando en las áreas 
que promuevan un crecimiento integral de 
su comprensión del mundo y de la vida.

Sin duda este no es un reto menor pero 
vamos juntos en esta tarea, con padres de 
familia y formadores, queremos alcanzar el 
objetivo que nos hemos propuesto: 
desarrollar la grandeza de cada uno de 
nuestros alumnos.

Horacio Navarro Cuervo
Director General Campus Piamonte
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KINDER

Presentaremos el avance del reto anual el próximo martes 
18 de diciembre, estén pendientes del horario.

No olviden que es muy importante su presencia.
¡Los esperamos!

Nuestro regreso del receso decembrino será 
el lunes 07 de enero, este día los pequeños 
podrán asistir al colegio con pijama, pantuflas 
y un juguete que no represente un riesgo para 
ellos, no armas que generen violencia, 
triciclos, bicicletas, montables etc. Ni juguetes 
pequeños que puedan meterse a la boca.

"Excellence is not a singular act, but a habit.
You are what you do repeatedly. "
                                                                                       Anonymus.
                                                                                  

RENDICIÓN DE CUENTAS

REGRESO DE VACACIONES



PRIMARIA
“Una inversión en conocimiento paga el mejor interés.”
                                                                                   Benjamin Franklin
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4 de diciembre el horario con la información correspondiente se 
encuentra en la agenda.

10 de diciembre: los horarios de las presentaciones son los siguientes:

                                  8:30 am 3º Líderes y Leaders
                                10:30 am 2º Proactivos y Proactives
                                12:00 pm 1º Brillantes y Brilliants

IMPORTANTE: La presentación de cada grupo de primaria baja contará 
con la participación de los tres grados, por lo que se presentarán en 
horario normal y  los alumnos de segundo y tercero no podrán retirarse 
después de su presentación, sino hasta  la hora habitual de salida. 

RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
PRIMARIA BAJA

11 de diciembre: los horarios de las presentaciones son los siguientes:

     8:00    6°Scientists
     9:00    6° Científicos
           10:00    4°Ganadores
           11:00    4°Winners
           12:00    5°Campeones
     1:00    5 °Champions
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PRIMARIA ALTA
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Nuestro regreso del receso decembrino será el lunes 07 de enero, 
este día los estudiantes de primaria podrán asistir al Colegio con 
pijama y un juguete que no represente un riesgo para ellos, no armas 
que generen violencia, bicicletas, etc. Ni aparato electrónicos.

PRIMARIA

REGRESO A CLASES DE TODA PRIMARIA

“La inteligencia te lleva a responder de la A a la Z.
La imaginación de la A al infinito”
                                                                                   Albert Einstein 



SECUNDARIA
“Incluso la noche más oscura, terminará con la salida del sol.”
          Víctor Hugo.
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Les recordamos que el Proceso de Rendición de Cuentas se llevará a 
cabo el día lunes 3 de diciembre. 

Ese día no habrá clases, los alumnos deben presentarse en el horario 
establecido con sus padres y portando el uniforme de diario.

Es importante respetar el calendario escolar, por favor revísenlo antes 
de programar sus vacaciones para que sus hijos no se pierdan días de 
clases.

Como Colegio, estamos reinventándonos día con día. Por lo que este 
año, Secundaria no tendrá presentación de Reto en diciembre. Hemos 
estado dando pequeñas muestras de lo que es vivir una NWL
Experience y nos preparamos para algo más grande. 

RENDICIÓN DE CUENTAS

GENERALES

�



Este DICIEMBRE aprovecha los 
descuentos en reinscripciones 

con los costos de 2018-2019 y lo 
más importante...

ASEGURA EL LUGAR DE
TU HIJO

AVISO
REINSCRIPCIONES
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GENERALES
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Familia Newland les dejamos información relevante para este diciembre: 

- RETO NWL - Es un reto de obstáculos para toda la Familia Newland que se llevará a cabo en 
las instalaciones de Campus Juriquilla este domingo 2 de diciembre de 7 am en adelante. 
Tendremos música en vivo, exhibición de Capoeira y mucha diversión. Puedes inscribirte el 
domingo en el Colegio Newland a las 7 am para participar.  Todos los detalles en:
FACEBOOK: Promoción Deportiva 

- COMPETENCIA DANCE TEAM 2018, los esperamos este sábado 8 de diciembre en el 
Centro de Congresos, ¡Asiste y apoya a tu equipo!

- Los esperamos este sábado 15 de diciembre a la “Final de Finales” de básquetbol y fútbol 
de nuestros equipos representativos a partir de las 8:00 a.m. En el Campus Juriquilla. 

Recuerda que el 11 de Diciembre tendremos suspensión de talleres ya que realizaremos la 
posada para el personal del Colegio (No contamos con guardería) y te recordamos que el 
último día de talleres es el Jueves 13 de Diciembre, ¡No Faltes! Los esperamos de regreso el 
martes 8 de enero. 

¡¡¡Gracias!!! 

TALENTO INTEGRAL

�



ADMINISTRACIÓN

GENERALES
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Familia Newland:

•Estén al pendiente de las redes sociales, ya que las reinscripciones inician el 4 de 
diciembre y ahí se publicará la dinámica de la Venta nocturna. 

•Caja estará abierta hasta el día miércoles 19 de diciembre, en horario de 8:00 a 1:00 p.m. 
para que realice sus pagos en tiempo y forma. 

•Después del periodo vacacional estaremos disponibles para recibir sus pagos a partir  del 
día 4 de Enero de 2019, no olviden aprovechar el descuento de pronto pago pago dentro de 
los diez primeros días del mes. (hasta el jueves 10 de enero).

•Si en este momento tienes algún atraso en los pagos de colegiaturas, te invitamos a pasar a 
caja y ponerte al corriente, de esta manera puedes evitar la suspensión de tu pequeño. 

•Si requiere factura, favor de solicitarla en caja, no se facturan meses anteriores.

•Por seguridad NO ACEPTAMOS EFECTIVO

¡Feliz Navidad y Próspero año nuevo!

Coordinación Administrativa/Caja



Familias Newland:  

Favor de considerar y tener en cuentas las siguientes recomendaciones.

•Procuremos respetar los horarios establecidos de clases diariamente y evitar sacar a los niños del 
Colegio durante la mañana de labores, ya sea para asistir a dentista, a doctores, porque se van de 
viaje, porque van a una fiesta, etc.  Recordemos la importancia de educar en valores y fortalecer 
los hábitos  de disciplina.
Les solicitamos hacer los trámites conforme al Manual de Convivencia y respetar los lineamientos 
con previo aviso por agendas y de forma anticipada.

•Los niños deben presentarse al Colegio sin problemas de salud, por  su bienestar y respeto a sus 
compañeros.  Favor de no traerlos cuando estén enfermos o con posibles síntomas de algún 
padecimiento o contagio.

•Martes 11 de diciembre el horario de salida es a las 13:00 hrs.

•Miércoles 12 de diciembre día de asueto.

•Las vacaciones decembrinas inician el jueves 20 de diciembre y regresamos a clases el lunes 
7 de enero de 2019 en horario habitual 

GENERALES
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GENERALES
EDUCACIÓN CONTINUA

EDUCACIÓN CONTINUA

Te invitamos a participar en nuestro 2° Curso para padres: 

Objetivo: Conocer herramientas para marcar límites
y mantener un vínculo efectivo con tus hijos.

Costo: $600 por participante.

¡Te esperamos!

Mayores informes:
Recepción de tu Campus y 

diplomados@nwl.mx

Miércoles 9 de enero
de 8:30 a 12:30 hrs, en Campus Piamonte.

“Los berrinches, las crisis y los límites.
Propuestas desde la Filosofía para

Niños”
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GENERALES
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¡INVITA A TUS FAMILIARES Y AMIGOS!
VENTA DE PRODUCTOS, COMIDA Y MUCHA DIVERSIÓN

Te esperamos… ¡Habrá grandes sorpresas!

TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ÁRBOL
Y BAZAR NAVIDEÑO NWL 2018

TE ESPERAMOS
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE 5:00 P.M.



CONVENIOS
December 2018




