
JOEY NEWS

DIRECCIÓN CAMPUS JURIQUILLA 

Newland Experience. Fotografía Grupal. Tardeada
Secundaria.

Editorial

CAMPUS JURIQUILLA 

“Ya estamos en los preparativos de nuestro 
10° aniversario.”

¡Espera gratas sorpresas!

FEBRERO 2019

EDITORIAL
El Valor de la Amistad

La mayor riqueza que un hombre puede 
poseer, lo más valioso por encima de 
todas las cosas, es la amistad. Ésta por lo 
general no surge de la noche a la 
mañana, pues tener un amigo es el 
resultado de una paciente y respetuosa 
actitud ante la vida, donde previamente 
se desarrollan virtudes que hacen de una 
persona digna y generosa, capaz de 
darse a los demás de manera 
incondicional y, sobretodo, con lealtad a 
toda prueba.

La amistad se basa en el reconocimiento 
del otro, en la reciprocidad y en aceptar 
las diferencias. Ninguna relación puede 
funcionar si no se acepta a las personas 
como realmente son, a pesar de que, 
como seres humanos, se tiende a querer 
cambiar a los demás y hacerlos a la 
manera que a uno le parece que deben 
de ser.

En esta época en que ciertas relaciones 
humanas se basan en la superficialidad y 
el interés, olvidándose los valores 
humanos como la solidaridad y la 
cooperación, cobra relevancia el valor de 
ser amigo. 

Juan Carlos Herrera Ascencio
Director General, Campus San Miguel 
de Allende.
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KINDER

Estimados Padres de Familia:

Me permito informar a ustedes las actividades programadas 
con sus pequeños para este mes:

Jueves 14 de febrero.- Celebraremos el día del amor y 
amistad, para lo cual solicitamos su apoyo con enviar a su 
pequeño al colegio con jeans, playera roja o rosa y tenis 
blancos. Al igual que una paleta payaso pequeña para 
intercambiar con algún compañero.

Viernes 22 de febrero.- Tendremos nuestro Newland 
Experience, el cual consiste en una actividad en la que 
podrán observar la forma de vincular el trabajo de todos los 
días con nuestros 3 pilares del modelo Newland. 
Los horarios quedan como sigue:

Little Thinkers
Clever Leaders
Sharp Thinkers
Thiking Leaders

9:00 a.m. 22 de febrero

22 de febrero10:30 a.m.

Smart Thinkers
Bright Leaders
Creative Thinkers
Wise Leaders

"La educación es el vestido de gala para asistir a la
  fiesta de la vida"
                                                                                        Miguel Rojas
                                                                                  

GRUPO HORARIO FECHA
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KINDER

Jueves 28 de febrero a las 8:30 am tendremos la junta con 
Peña Grande para platicar y conocer del campamento de 
K3 y Primaria 1.    ¡No faltes! 

Les recordamos que estamos en periodo de reinscripciones 
y que su lugar solo queda asegurado hasta el día 01 de 
febrero, posterior a esta fecha, los lugares serán abiertos al 
alumnos de nuevo ingreso.

.

"La educación es el vestido de gala para asistir a la
  fiesta de la vida"
                                                                                        Miguel Rojas
                                                                                  

CAMPAMENTO



Festejo 14 de Febrero
14 de febrero Celebraremos el día del amor y la amistad 
intercambiando chocolates y tarjetas entre nuestros niños.

Favor de revisar el Ipad para ver las sugerencias de 
chocolates. Además, éste día pueden asistir con playera 
roja, rosa o blanca y jeans.

Campamento Primaria 1°
Jueves 28 de febrero a las 8:30 am tendremos la junta con 
Peña Grande para platicar y conocer del campamento de 
K3 y Primaria 1. ¡No faltes!

Newland Experience 
20 y 21  de febrero Ven y vive una Newland Experience con 
tus hijos, en la que podrás observar,  aprender y disfrutar 
como lo hacen ellos en un día normal de clases

PRIMARIA
“Knowledge is of no value unless you put it into practice”
                                                                                  Anton Chekhov
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Brillantes/Brilliants 8:00 a.m. Miércoles 20 de febrero

Proactivos/Proactives 9:00 a.m. Miércoles 20 de febrero
Líderes/Leaders 10:00 a.m. Miércoles 20 de febrero
Ganadores/Winn 8:00 a.m. Jueves 21 de febrero

Campeones/Champions 9:00 a.m. Jueves 21 de febrero
Científicos/ Scientists 10:00 a.m. Jueves 21 de febrero

GRUPO HORARIO FECHA



SECUNDARIA
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas
       que van a cambiar el mundo.”
          Paulo Freire.
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Viernes 8 de Febrero.- Llevaremos a cabo nuestra 
Tradicional Tardeada, para celebrar el día del Amor y la 
Amistad.
Temática: COUNTRY.
Horario: La recepción será a las 17:30 hrs., el evento 
terminará a las 20:30 hrs.
 Esperamos a nuestros estudiantes de Secundaria con todo 
el entusiasmo para bailar y divertirse.

¡Esta es una gran oportunidad para divertirse sanamente 
entre amigos! 

Los invitamos a nuestra NWL Experience que se llevarán 
a cabo en los siguientes horarios por grupo:

TRADICIONAL TARDEADA

NWL EXPERIENCE

Musketeers 8:00 a.m. Lunes 18 de febrero

Gladiators 10:00 a.m. Lunes 18 de febrero
Vikings 12:00 a.m. Lunes 18 de febrero
Knights 8:00 a.m. Martes 19 de febrero

Spartans 10:00 a.m. Martes 19 de febrero
Centurions 12:00 a.m. Martes 19 de febrero

GRUPO HORARIO FECHA

¡Ven a conocer cómo aprende tu hijo y convive con él en esta mágica experiencia!
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GENERALES

SEGURIDAD
Estimados Padres de Familia favor de atender las siguientes 
recomendaciones: 

Es indispensable traer el tarjetón para recoger a sus hijos, esto para 
agilizar la entrega y la seguridad de sus hijos.

El uso de celular es un distractor, les pedimos no utilizarlos en la fila de 
los autos, evitemos un accidente. 

Es importante respetar las filas para recoger a sus hijos no 
adelantándose en la formación. 

La puntualidad es un hábito. Evítenos la pena de regresar a sus hijos a 
la hora de la entrada. 

En Febrero reiniciamos los juegos de Basquetbol y fútbol, los horarios los publicaremos vía 
WhatsApp, si aún no estás en el chat oficial de Furia Roja te pedimos te comuniques
con Maribel Gutiérrez al 384-6880 ext 112  

Como parte de los festejos de nuestro Décimo Aniversario NWL contaremos con “Newland´s 
Got Talent” el cual se realizará del 4 al 9 de marzo.  Las bases para poder participar están en 
Facebook y por medio de los chats que las mamás del EPAD crearon para comunicados de 
grupo. La fecha máxima de inscripción: 22 de Febrero con Maribel Gutiérrez Coordinación de 
Talento Integral.

¡SÉ PARTE DE LA FAMILIA NEWLAND TALENTOS! 

MATERIAL COMPLETO: Les recordamos que los alumnos pertenecientes a los grupos repre-
sentativos NWL deben asistir con los materiales y uniformes necesarios para realizar su activi-
dad. Les pedimos su apoyo para que así suceda. De no traer el material o el uniforme solicitado 
los estudiantes no podrán participar.  

TALENTO INTEGRAL



ADMINISTRACIÓN

GENERALES

Estimados Padres de Familia: Les compartimos que tendremos la toma de fotografía 
grupal e individual de todos nuestros alumnos:
Fecha: 27 y 28 de febrero (previamente se les indicara el día de acuerdo al grado de su 
hijo)
Costo: $240.00 por alumno
Incluye:                  -Foto grupal
                               -Foto con grupo de amigos
                               -Foto individual mediana
                               -Foto individual en miniatura
                               -Porta retrato de 6x8” (fabricado en MDF)

Los alumnos deberán presentarse el día de la toma con uniforme formal (sweater, 
camisa tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos)
Los padres de familia que estén interesados en adquirir el paquete fotográfico favor de 
pasar a realizar el pago a caja antes del viernes 22 de febrero.

GENERALES 

El horario de caja es de 7:00 a 14:30 horas, 

recuerden aprovechar el descuento de 
pronto pago 5% dentro de los diez 
primeros días del mes.
El último día del mes caja cierra a la 1:00 P.M.

En este mes será hasta el viernes 8 de 

febrero.

Si aún no has �rmado el Contrato de 

Prestación de Servicios, es muy importante 

acudir al área de Caja.

Si requiere factura, favor de solicitarla en 

caja, no se facturan meses anteriores

caja@juriquilla.nwl.mx

telefónos: 384 6880/81  Ext. 114

Aprovechen la promoción del mes de 

Febrero en la reinscripción del ciclo 
2019-2020 con un 15% de descuento y 3 

pagos. 

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. 
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De acuerdo al calendario estatal oficial:

Jueves 4 de febrero, suspensión de clases, por día feriado.
Viernes 1 de marzo, suspensión de clases, por CTE.
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GENERALES

Cupo máximo de presentaciones:  20 
Duración máxima de presentación:  1.30 (un minuto con treinta segundos) 
Si tu presentación lleva una canción o pista deberás entregarla antes de las 3 p.m.
del  JUEVES 28 DE FEBRERO. 

GRAN FINAL
VIERNES 8 DE MARZO

11:00 A.M.

Canto

Baile

Magia

Ballet

Gimnasia Actuación

Informes e Inscripciones hasta el 22 de Febrero del 2019 en la Coordinación
de Talento Integral con Maribel Gutiérrez o al correo:

talentointegral@juriquilla.nwl.mx o bien al 442-384-6880 ext 112 .

GOT
NEWLAND´S

TALENT

PRESENTACIÓN PREESCOLAR:   Martes 5 de marzo 8:30 a.m. 
ELIMINATORIAS PRIMARIA BAJA: Miércoles 6 de marzo  8:00 a.m. 
ELIMINATORIAS PRIMARIA ALTA Y SECUNDARIA:  Jueves 7 de marzo 8:00 a.m.

BASES:

- Todas las actuaciones deberán contar al menos con 1 familiar mayor de edad
   dentro del equipo. 
- Los equipos de baile deberán estar conformados al menos por 4 integrantes
   más 1 familiar mayor de edad.

TE INVITAMOS A QUE DISFRUTES

UNA TARDEADA PLANEADA

ESPECIALMeNTE

PARA TI.

8 FEBRERO 2019

5 30 A 8 30 P.M

CAMPUS JURIQUILLA
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EVENTO EXCLUSIVO PARA ESTUDIANTES

DE SECUNDARIA NWL

NWL
COLEGIO

-PARTY-

COUNTRY

-PARTY-

COUNTRY
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