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DIRECCIÓN CAMPUS JURIQUILLA 

Festejo del día de la
Independencia de México.

Se aplicará la prueba
PLANEA

Primer
Reinventándonos

Editorial

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”

SEPTIEMBRE 2018

EDITORIAL
 Parte de nuestra identidad y propuesta 
educativa, lo forma el significado que le damos 
a nuestros valores NWL y la manera como son 
asumidos de forma particular por todos los que 
integramos esta comunidad; formadores, 
alumnos y padres de familia, nos sentimos 
identificados con estos principios: 
responsabilidad, respeto, honestidad, 
colaboración y familia.

 El sentido de identificar y enunciar 
cada uno de estos valores, está relacionado 
con el propósito de hacer de ellos la 
característica tanto de las personas, como de 
las acciones de todos los que estamos 
vinculados con esta gran comunidad.

 Los valores definen los pensamientos 
de las personas y la manera en cómo desean 
vivir y compartir las experiencias con quienes 
les rodean. Es así que, van mucho más allá de 
solo buenos deseos, pues de manera positiva, 
inciden y transforman las acciones de quienes 
los siguen.

 Queremos ofrecerte, a través de 
nuestros valores NWL, sólidas y claras 
herramientas con las cuales puedas ir 
modelando y conduciendo las relaciones 
personales de cada día, tanto dentro como 
fuera del colegio. Recuerda que en este punto, 
de muy poco sirve la teoría, sino va 
acompañada del ejercicio de la práctica, y será 
de esta manera, como los valores propuestos 
se convertirán para ti en fuente de motivación y 
una importante guía en la toma de tus 
decisiones futuras. ¿Estás decidido a 
practicarlos con entusiasmo?

Horacio Navarro Cuervo,
Director General, Campus Piamonte
Colegio NW
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KINDER

Estimados Padres de Familia:

Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar, nos ponemos a sus 
órdenes.
Coordinación Preescolar: Laura Villaruel
kinder@juriquilla.nwl.mx
Tel: 384 6080/81 Ext. 117

El día martes 28 de agosto comenzaron las actividades de 
grupos representativos y contaremos con las siguientes 
actividades:

TAEKWONDO            Lunes y miércoles de 2:00 a 3:00 P.M. 
BALLET Y FUTBOL     Martes y jueves de 2:00 a 3:00 P.M. 

 
El día viernes 14 de septiembre se 
llevará a cabo el festejo del día de la 
Independencia de México, los pequeños 
podrán asistir disfrazados con trajes 
típicos mexicanos.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DE MÉXICO

TALENTO INTEGRAL

“All kids need is a little help, a little hope and somebody
who believes in them”
                                                                                          Magic Johnson.
                                                                                  



PRIMARIA

 
Miércoles 5 y jueves 6 de septiembre 
se aplicará la prueba PLANEA a los 
alumnos de 4to grado. Favor de no 
ausentarse estos días. 

PRUEBA PLANEA

“Educar en la igualdad y el respeto, es educar contra la
violencia.”
                                                                                   Benjamín Franklin 
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Estimados Padres de Familia:

Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar, nos ponemos a sus 
órdenes.
Coordinación Primaria: Dayana Rose
primaria@juriquilla.nwl.mx
Tel: 384 6080/81 Ext. 115

 
El día viernes 14 de septiembre se 
llevará a cabo el festejo del día de la 
Independencia de México, les pedimos 
enviar a nuestros hijos con lunch para 
compartir de antojitos y dulces 
mexicanos. ¡VIVA MÉXICO!

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DE MÉXICO



SECUNDARIA
“Educar a un jóven no es hacerle aprender algo que no sabía,
sino hacer de él alguien que no existía.”
          Ruskin John.
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Estimados Padres de Familia:

Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar, nos ponemos a sus 
órdenes.
Coordinación Secundaria: Valeria Rojas
secundaria@juriquilla.nwl.mx
Tel: 384 6080/81 Ext. 121

DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
El día viernes 14 de septiembre se llevará a cabo el festejo 
del día de la Independecia de México, los estudiantes 
podrán asistir con ropa alusiva al festejo.
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GENERALES
Dear Parents: 
We start a new School Year and we place ourselvest at your service:
Teacher: Astrid Guerra
english@juriquilla.nwl.mx
Phone: 384 6880/81  Ext. 121

ENGLISH COORDINATION

ADMINISTRACIÓN

NOS PONEMOS A SUS ÓRDENES.

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

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

Viernes 28 de septiembre suspensión de labores 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 LUNES 10 DE 

SEPTIEMBRE.

SI AÚN NO HAS FIRMADO 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 VERIFICAR SI NO SE CUENTA CON 

ADEUDO EN CUOTAS ESCOLARES, CUOTA 

EPAD Y PROGRAMA DE YO SOY LÍDER NWL.  

CAJA@JURIQUILLA.NWL.MX

TELÉFONOS: 384 6880/81  EXT. 114



GENERALES
SERVICIOS ESCOLARES

Estimados Padres de Familia, si en sus 
datos personales (domicilio, teléfono, 
etc.) existe alguna modificación, favor de 
notificarlo a la Coordinación de Servicios 
Escolares, o bien a través de la página del 
Colegio: 
www.nwl.mx/actualizacion-de-datos.php

Algunos de los servicios que ofrece la 
Coordinación de Servicios Escolares, es 
la expedición de cartas de buen 
conducta, constancias de estudios, 
boletas y apoyo en el uso de Plataforma 
Knotion. Nos ponemos a sus ordenes:
Patricia Camacho Romero
serviciosescolares@juriquilla.nwl.mx
Tel: 384 6880  Ext. 119

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAL
DE ESTUDIANTE.
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Los invitamos a participar en la Capacitación Modelo NWL para papás el 
día 26 de septiembre en el horario de 08:30 hrs. en el Cafetorium del 
Campus.

MODELO NWL

Si aún tiene pendiente por entregar alguna documentación, favor de hacerlo a la 
brevedad, es de gran importancia la integración completa del expediente para 
concluir el trámite de inscripción.

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAL DEL ESTUDIANTE.

EPAD
Los invitamos a formar parte de EPAD 2018-2019 (Equipo de Padres Apoyando al 
Desarrollo), asistiendo a la plática informativa en Sala de Usos Múltiples del Colegio 
que se llevará a cabo el día JUEVES 13 de SEPTIEMBRE  a las 8:30 a.m.



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



TALENTO INTEGRAL
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GENERALES

Las actividades de Grupo Representativo comenzarón el Martes 28 
de Agosto y contamos con las siguientes opciones:

Preescolar
    Lunes y miércoles de 2:00 a 3:00 p.m.  Taekwondo
    Martes y jueves de 2:00 a 3:00 p.m.  Ballet y Futbol 

Primaria y Secundaria
    Martes y jueves de 3:00 a 4:45 p.m.  Arte, Teatro, Música, Futbol, 
    Basquetbol, Taekwondo y Dance team.

Recuerda que aún nos queda esta semana para que sus hijos 
prueben diferentes actividades según sus intereses y puedan  elegir 
cual será la definitiva para este ciclo escolar.

El cierre de inscripciones será el viernes 7 de septiembre.

¡ASEGURE SU LUGAR!

La información detallada de los talleres se encuentra en la sección de PADRES DE 
FAMILIA del Campus. Si tiene alguna duda puede comunicarse a:
Coordinación de Talento Integral: Maribel Gutiérrez
tel: 384 6880/81  Ext.112
talentointegral@juriquilla.nwl.mx

Te invitamos a participar en el taller para padres: REINVENTÁNDONOS, nuestra primer con-
ferencia se llevará a cabo el día Miércoles 5 de septiembre de 2018 a las 8:30 a.m. en el 
Cafetorium del Colegio, estaremos deseosos de verlos y seguir aprendiendo junto a ustedes 
para continuar desarrollando lo mejor de cada niño.
Recuerda solicitar tus cortesías con EPAD o CAP.

CAI (Centro de apoyo e integración)



CONVENIOS
September 2018




