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¡FELIZ AÑO NUEVO 2019!

Editorial

CAMPUS JURIQUILLA 

A toda la FAMILIA NEWLAND les deseamos 
que el año que empieza este lleno de nuevas 
oportunidades, salud, metas y logros.   ¡Esta 
es la oportunidad de poner nuestro máximo 

esfuerzo para alcanzarlas!

¡FELIZ AÑO NUEVO 2019!

      ENERO 2019

EDITORIAL
Al iniciar un año nuevo, siempre viene con él la ilusión y la 
magia de querer retomar, replantear o volver a comenzar; 
“borrar” lo que hicimos mal y partir de cero… 
reflexionemos si realmente somos congruentes con lo que 
decimos y hacemos, nuestros hijos están ahí 
observándonos y aprendiendo con nuestros ejemplos.

Los ejemplos arrastran multitudes y las palabras se las 
lleva el viento.  La educación empieza en casa y debe 
mantenerse clara y consistente.  La escuela es la segunda 
maestra quien reafirma las bases recibidas en el hogar, 
pero también hoy más que nunca contribuyen a la 
educación de las nuevas generaciones, la sociedad, los 
medios y el ambiente.

Cada uno de nosotros, padres de familia,  debemos formar 
a nuestros hijos en actitudes para hacerlos ciudadanos de 
bien con principios de honestidad, justicia, respeto, y 
fomentar valores como la autonomía y la autodisciplina, 
tolerantes al esfuerzo  y a la frustración, ofreciéndoles 
bases sólidas para el trabajo laboral y desarrollando en 
ellos habilidades para el trabajo cooperativo.
Este trabajo colaborativo implica  capacidad para 
comunicarse efectivamente con los compañeros, respetar 
ideologías, saber escuchar y poder expresar ideas, 
necesidades y propuestas para acordar ganar – ganar.  
Somos seres sociales con una identidad propia pero con 
la necesidad de pertenecer a una familia, a un grupo, a un 
equipo, a una sociedad.  

Debemos prepararnos para educar integralmente a 
nuestras familias en un mundo globalizado sustentado en 
el trabajo colaborativo y en donde las diferencias nos 
enriquezcan y nos preocupemos en contribuir por el bien 
de todos, en donde cada miembro sienta que colabora por 
su familia, por su escuela y por su sociedad.  Sabiendo 
que lo que haga contribuye a alcanzar la meta propuesta 
por todos.  Trabajemos por una cultura de paz y de 
tolerancia.  Eduquemos para la vida.

(“A veces se puede aprender mucho prestando atención”, 
Yoghi Berra.)

Claudia Martínez Ojeda
Director General Campus Juriquilla
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KINDER

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.

"SIEMPRE ES EL MOMENTO APROPIADO PARA HACER
         LO QUE ES CORRECTO."
                                                                                      Martin Luther King
                                                                                  

REGRESO A CLASES



PRIMARIA
“SI NO PUEDES VOLAR, CORRE. SI NO PUEDES CORRER, CAMINA.
SI NO PUEDES CAMINAR, GATEA. PERO HAGAS LO QUE HAGAS,
SIEMPRE SIGUE HACIA ADELANTE”           Martin Luther King
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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 aparatos electrónicos.

REGRESO A CLASES



SECUNDARIA
                                   “I HAVE A DREAM.”
                                           M. Luther King
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• Reiniciamos labores el lunes 7 de enero.

• En breve recibirán la circular para el viaje de estudios de 
sus hijos. Les pedimos estén al pendiente de las agendas.

• La formación de hábitos es importante, favor de apoyarnos 
con la supervisión de la higiene y el uso correcto del uniforme 
desde casa.

.

REGRESO A CLASES



GENERALES
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Queridos padres de familia NWL: 

Les recordamos que los talleres comienzan el lunes 7 de enero en el horario habitual. 

TALENTO INTEGRAL

ADMINISTRACIÓN

Familia Newland:

• Les informamos que el área de caja estará disponible para recibir sus pagos del día viernes  
4 enero del 2019 en un horario de las 9 a las 13 horas, normalizando el horario de servicio a 
partir del día lunes 7 de enero; no olviden aprovechar el descuento por pronto pago dentro de 
los diez primeros días del mes (hasta el jueves 10 de enero). 

• Los invitamos a aprovechar este mes el 10% de descuento en la reinscripción para el CICLO 
ESCOLAR 2019 – 2020 con las cuotas del ciclo 2018 – 2019.
 
• Si requiere factura, favor de solicitarla en caja, no se facturan meses anteriores.

• Por seguridad NO ACEPTAMOS EFECTIVO

Si en este momento tienes algún atraso en colegiaturas, te invitamos a pasar a caja a 
ponerte al corriente y así evitar alguna suspensión de tu pequeño.

Coordinación Administrativa/Caja
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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

Lunes 21 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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Te invitamos a participar en el REINVENTÁNDONOS, en el Colegio NWL. Tu asistencia 
es de gran importancia pues conocerás:

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 impor-
tancia de educar en valores y fortalecer los hábitos  de disciplinas.
Y les solicitamos hacer los trámites conforme al Manual de Convivencia y respetar los 
lineamientos de 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 posi-
bles síntomas de algún padecimiento o contagio.

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

• Suspensión de clases el viernes 25 de enero de 2019 por Consejo Técnico Escolar

Miércoles 23 de enero de 2019
Kinder y Primaria baja 8:30 a.m. 
Primaria alta y Secundaria 11:00 a.m
Solicita tus cortesías con CAP o CAI. 

CENTRO DE APOYO E INTEGRACIÓN

GENERALES

¿Cómo contribuir
como padres al
programa NWL
Libre de Bullying?



CONVENIOS
December 2018




