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Padres de Familia NWL: La actual Reforma 
Educativa señala que a partir de este ciclo 
escolar el reporte de evaluaciones y 
calificaciones se realizará de forma trimestral y no 
bimestral como había venido sucediendo. Favor 
de estar al pendiente de nuestra rendición de 
cuentas.

Ciclo Escolar 2019-2020
Aprovecha los descuentos y promociones que 
pronto te daremos a conocer para nuestras 
reinscripciones del siguiente ciclo escolar

NOVIEMBRE 2018

EDITORIAL
“La Importancia de Predicar con el Ejemplo”.

En la educación una misión fundamental es 
formar personas  de acción positiva es decir 
lograr que las cosas sucedan, que vivan con un 
sentido humano y sobre todo asegurar que sea 
atreves del compromiso social  que realmente 
sirvan y transformen a la sociedad.

México y el Mundo necesita de esta misión, sin 
embargo no es tarea fácil sobre todo cuando 
buscamos una congruencia entre lo que se 
dice y hace; ¿Cómo realmente lograr esta 
congruencia? hay una frase que define todo: El 
Mundo no cambia con tus Palabras cambia con 
tu ejemplo.”

Ponernos en acción es entender que podemos 
ser agentes de cambio que no importa que 
tantos deben de estar involucrados hagamos lo 
propio e iniciemos  el camino para lograrlo.
Ser un ejemplo implica que no hagas las 
buenas acciones solo si te ven, hazlo por 
convicción porque se ha hecho en ti una 
disciplina, porque es parte de tu esencia 
humana, de tu forma de ser; si se logra 
entender esto asumirás todo el tiempo una 
responsabilidad personal y social, participa en 
todo lo que involucre un cambio en ti y en los 
demás, al final llegamos a este mundo por una 
razón: evolucionar, día a día ser mejores  para 
ayudar a los demás. 

Recuerda: Las palabras dirigen pero el ejemplo 
arrastra. “ Acuerdo de Honor Newland San 
Miguel”

Mtro. Juan Carlos Herrera.
Dir. Gral Colegio Newland San Miguel
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KINDER

Estimados Padres de Familia:

Se acerca la fecha para nuestra primera Rendición de 
Cuentas el jueves 29 de noviembre, cercano el día 
enviaremos horarios. Recuerden que este día no hay clases 
por ser dedicado exclusivamente a entrevistas con papás.

"La excelencia es el resultado gradual de luchar siempre
  para ser mejor. "
                                                                                        Pat Riley.
                                                                                  

Happy thanksgiving Happy thanksgiving



Experiencias Lúdicas Primaria Baja

6 Nov.      Brillantes/Brilliants (1º Primaria)
7 Nov.      Proactivos/Proactives (2º Primaria)
8 Nov.      Líderes/Leaders (3º Primaria)

Experiencias Lúdicas Primaria Alta 

13 Nov.   Ganadores/Winners (4º Primaria)
14 Nov.   Campeones/Champions (5º Primaria) 
15 Nov.   Científicos/Scientists (6º Primaria) 

Se sugiere asistir con ropa cómoda o deportiva pues se 
llevarán a cabo actividades físicas en compañía de sus 
hijos. Los horarios se enviarán en la agenda.

¡Los esperamos!

PRIMARIA
“La vida empieza cada cinco minutos”
                                                                                   Andreu Buenafuente
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El día 15 de Noviembre se llevará a cabo la junta para papás de 6° de Primaria 
que pasarán a 1° de Secundaria con el objetivo  darles a conocer las 
particularidades y distinciones de nuestra secundaria NWL, además de resolver 
las dudas acerca de esta  etapa de la educación básica. Se enviará mensaje con 
el horario en agenda. 

Junta de transición de
6º de Primaria a 1º de Secundaria



SECUNDARIA
“Incluso la noche más oscura, terminará con la salida del sol.”
          Víctor Hugo.
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•Les recordamos que el horario de entrada de secundaria al 
colegio es a las 7:30 am, evítenos la pena de negar la 
entrada a sus hijos.

•Todos los alumnos deben venir aseados y peinados desde 
casa, por favor asegurémonos de que esto suceda. 

•Campamento Peña Grande para alumnos de 2° y 3° de 
Secundaria.  Días: 10 y 11 de noviembre de 2018.

•Les recordamos que en esta temporada de frío es muy 
importante que los chicos vengan abrigados, pero siempre 
portando el uniforme correspondiente. 
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GENERALES

ADMINISTRACIÓN

NOS PONEMOS A SUS ÓRDENES.

caja@juriquilla.nwl.mx
administracion@juriquilla.nwl.mx  

 Tel. 384-6880 y 384- 6881 ext. 114.  

De acuerdo al calendario estatal oficial:

1 y 2 de noviembre, suspensión de clases.
19 de noviembre, suspensión de clases.
30 de noviembre, suspensión de clases por CTE

SUSPENSIÓN DE LABORES 

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 9 de 

noviembre.

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

Favor de veri�car si no  se cuenta con 

adeudo en cuotas escolares, cuotas EPAD y 

programa de YO SOY LÏDER.

caja@juriquilla.nwl.mx

telefónos: 384 6880/81  Ext. 114

Este mes tendremos las experiencias Lúdicas con Primaria, los invitamos a pasar un tiempo 
especial con sus hijos, más detalles en la agenda del Colegio. 

Se acerca nuestro tradicional encendido del árbol y bazar navideño, este mes tendremos a la 
venta los stands para nuestro bazar, para mayor información comunícate con: 
  CAP Juriquilla: Ana Isabel o Gaby al 442-384 6880 

TALENTO INTEGRAL
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SEGURIDAD
Estimados padres de familia, les solicitamos no usar el celular al ingresar al colegio a entregar y 
recoger a sus hijos, es un distractor importante.

Les pedimos hacer toda la logística de entrada y salida de sus hijos, respetando la fila y las 
indicaciones del personal.  Y evitar bajarse del auto sino es necesario.

Recuerden que la seguridad de ustedes y sus hijos es lo más importante.

Rubén Aguilar
Tel: 384 6880 Ext. 113
seguridad@juriquilla.nwl.mx

EDUCACIÓN CONTINUA

EDUCACIÓN CONTINUA

Te invitamos al Taller de Formación para Padres,
con el tema:

Público en general $600
EPAD 15% adicional.

¡Ven y prepárate para enfrentar situaciones inesperadas!

Mayores informes:
Recepción de tu Campus y 

diplomados@nwl.mx.

Sesión única Jueves 8 de Noviembre
de 8:30 a 12:30 hrs, en Campus Juriquilla.

“Los riesgos de las redes sociales:
ballena azul, momo, retos virales”



CONVENIOS
November 2018




