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DIRECCIÓN CAMPUS JURIQUILLA 

Festejo del día 
de halloween.

Excursión para los alumnos
de 2º de primaria.

Campamento para los alumnos 
de primaria y secudnaria.

CAMPUS JURIQUILLA 

“Hay momentos  en la vida que son especiales 
por sí solos, la ilusión de iniciar un nuevo ciclo 
escolar es uno de esos momentos  inolvidables.  Y 
mis primeras palabras son de agradecimiento por 
brindarnos su confianza y acompañarnos en esta 
travesía:
BIENVENIDO CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
El mayor éxito para  la FAMILIA NWL”

OCTUBRE 2018

EDITORIAL
 La importancia de la comunicación en el rol 
del liderazgo ha empezado a jugar un papel muy 
importante, en el que destaca la “escucha”.  La 
escucha efectiva como mecanismo fundamental 
permite ampliar las posibilidades de acción y así 
garantizar los resultados satisfactorios.
 Se ha desarrollado un nuevo Modelo de 
Comunicación en el que el lenguaje se transforma 
en acción, en el que somos observadores diferentes 
como consecuencia de nuestra propia historia, de 
nuestras experiencias, de nuestros valores 
incluyendo la emocionalidad.  Un Modelo en el que 
interpretamos la realidad que percibimos y 
construimos nuestra identidad a través de nuestras 
conversaciones.
Por lo general nos creemos expertos en ver los 
problemas de los demás y nos empeñamos en 
querer cambiarlos.  Pero, ¿por qué no cambiar yo?  
Posiblemente al cambiar yo mis comportamientos, 
provoque que se inicie un cambio en los demás.
La escucha literalmente valida el habla.  Hablamos 
para ser escuchados.  La escucha simplemente 
ocurre, no se produce.  Hablar no garantiza ser 
escuchado; la efectividad de mi habla se valida en 
el momento que se le da sentido a lo que estoy 
diciendo, en el momento que responde a las 
inquietudes del oyente. Pero es todavía más 
fundamental dejar en el interior del oyente lo que me 
interesa a mí.
Hay que saber escuchar todo el cuerpo: distinguir el 
tono de voz, analizar la postura corporal y las 
expresiones faciales de nuestro interlocutor. 
Utilicemos herramientas básicas como verificar qué 
estoy escuchando lo que me quieres decir, déjame 
decirte yo mismo lo que me dijiste;  debemos 
indagar: qué le inquieta, ¿por qué me dice lo que me 
está diciendo? Y finalmente, compartir inquietudes: 
¿por qué lo digo?
Recordemos que un postulado básico es que “el 
lenguaje es transformador”, por lo tanto al escuchar 
al otro, se abre la posibilidad de que su palabra me 
transforme.  Y si me transformo, estoy aprendiendo.  

Claudia Martínez Ojeda,
Directora General, Campus Juriquilla
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KINDER

Estimados padres de familia, me complace informar que 
tendremos nuestra primera experiencia Lúdica del ciclo 
escolar, el próximo 23 y 25 de octubre. Estén pendientes de 
horarios. 

Papás de Kínder 3, Creative Thinkers y Wise Leaders:
El próximo jueves 25 de octubre, antes de experiencia 
lúdica, realizaremos junta de transición a Primero de 
primaria, el objetivo es que conozcan la forma de trabajo de 
la sección a la que pertenecerán sus hijos.

 
El miércoles 31 de octubre, 
festejaremos del día de Halloween, los 
niños vendrán disfrazados con trajes 
alusivos a la fecha, evitar a toda costa 
disfraces grotescos, sangrientos o con 
accesorios que pongan en riesgo a los 
pequeños.

FESTEJO DE HALLOWEEN

“Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en
  absoluto.”
                                                                                          Aristóteles.
                                                                                  



PRIMARIA
“La palabra convence pero el ejemplo arrastra.”
                                                                                 Madre Teresa de Calcuta. 
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Campamentos de Primaria: 

Los niños  llevaron en la agenda una hoja con información 
correspondiente a cada grado. 

•Excursión 2º Proactivos y Proactives.-   19 de Octubre. 

•Campamento 3º Líderes y Leaders.-  19 y 20 de Octubre. 

•Noche de Monstruos 4º Ganadores y Winners, 5º 
Campeones y Champions.-  26, 27 y 28 de Octubre. 

•Xtreme Camp 6º Científicos y Scientists.-  26, 27 y 28 de 
Octubre. 

 
El miércoles 31 de octubre, 
festejaremos el día de Halloween,  los 
niños pueden traer dulces y asistir con 
disfraces alusivos   (evitar que sean 
agresivos, violentos o sangrientos). Se 
enviará circular en agenda para mayor 
información sobre el festejo.

DÍA DE HALLOWEEN



SECUNDARIA
“Never stop learning because life never stops teaching.”
         Anónimo.
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Durante el mes de octubre, nuestros estudiantes de 3° de 
secundaria estarán visitando Preparatorias, con la finalidad 
de conocer y evaluar las mejores opciones para continuar 
sus estudios.

Recuerden que el horario de entrada para los 
estudiantes de secundaria es a las 7:30 am ya en salón 
de clases. Tomen sus precauciones y respeten el circuito 
de descenso.

 
•Xtreme Camp 1º Musketeers y Knights.-  
26, 27 y 28 de Octubre. 

• Peña Grande Camp SECUNDARIA 2° 
Y 3°.- 10 y 11 de noviembre.
www.pgcamp.com.mx

CAMPAMENTO
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GENERALES
Les recordamos la importancia de estar al corriente del pago de KNOTION 
y así asegurar el buen funcionamiento de las aplicaciones del Reto 2.

SERVICIOS ESCOLARES

ADMINISTRACIÓN

NOS PONEMOS A SUS ÓRDENES.

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

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

Viernes 26 de octubre suspensión de labores por CTE.
Jueves 1 y viernes 2 de Noviembre suspensión por días festivos.

SUSPENSIÓN DE LABORES 

EL HORARIO DE CAJA ES DE 7:00 A 14:30 

HORAS, RECUERDEN APROVECHAR EL 
DESCUENTO DE PRONTO PAGO 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 ELMIÉRCOLES 10 

DE OCTUBRE.

POR SEGURIDAD NO ACEPTAMOS 
EFECTIVO.

SI REQUIERE FACTURA, FAVOR DE 

SOLICITARLA EN CAJA, NO SE FACTURAN 

MESES ANTERIORES

LOS TALLERES SE DEBERÁN CUBRIR A MÁS 

TARDAR EL 16 DE OCTUBRE..  

CAJA@JURIQUILLA.NWL.MX

TELEFÓNOS: 384 6880/81  EXT. 114
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TALENTO INTEGRAL

El 31 de Octubre tendremos nuestro festejo de Halloween y Día de 
Muertos, por lo que los estudiantes podrán venir disfrazados 
alusivos a cualquiera de estos dos festejos, recordando que no 
pueden ser:   Agresivos, Sangrientos o con armas.  

La entrada y salida serán los habituales recordándoles que si 
tendremos el taller de Tae Kwon Do para preescolar por lo que les 
pedimos traigan su uniforme de cambio y su lunch. 

Para los Padres de Familia que eligieron dar en parcialidades los 
pagos de talleres les recordamos que las fechas límites son el 2 y el 
16 de Octubre, recuerden pagar en caja o con las academias 
correspondientes según sea su taller. 

Quedo a sus órdenes:  Maribel Gutiérrez. 442-384-6880 /81 ext 112 
talentointegral@juriquilla.nwl.mx 

Te invitamos al Diplomado para Padres de Familia, con el tema: 
“Experto en las relaciones con niños y jóvenes a través de la Filosofía para Niños”

Será el miércoles de 8:30 a 12:30 Hrs. de cada mes.
Iniciamos el Miércoles 3 de octubre en Campus Juriquilla.  La sede se define por la cantidad 
de Padres inscritos de cada Campus.

Mayores informes en la recepción de tu Campus y diplomados@nwl.mx 

EDUCACIÓN CONTINUA



SEGURIDAD
Estimados padres de familia, les recordamos que por seguridad de sus hijos, cuando circule por el 
circuito de ascenso y descenso del Colegio, es importante cuidar las siguientes indicaciones:

Evite el uso de celular y dispositivos electrónicos mientras conduce.

Manejar con precaución y a una velocidad de 20 Km/hr.

Evitar bajarse del automóvil mientras se encuentra en el circuito.

Utilizar el cinturón de seguridad antes de partir del Colegio.

Utilizar los retornos oficiales.

No tocar el claxon.

No obstruir el paso y atender a las indicaciones del personal del Colegio.

Utilizar el estacionamiento alterno en caso de que requiera bajar de su automóvil.

Agilizar la recepción de los alumnos, para lo cual es necesario en todo momento portar el tarjetón 
oficial y respetar las filas y señalamientos viales.

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



CONVENIOS
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