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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”

 AGOSTO 2018

EDITORIAL
 A lo largo de nuestra trayectoria nos 
hemos distinguido por tener integrantes fuera 
de serie, personas como tú, con hambre de 
innovar, con pasión y mucho entusiasmo para 
desafiar esquemas tradicionales de educación, 
tomándose muy en serio el negocio de formar.

 Es por esta razón que en el Colegio 
NWL, todos nos reconocemos como 
“Formadores de tiempo completo”, personas 
que con nuestro ejemplo, podemos impactar en 
la vida de quienes conforman nuestra 
comunidad.

Me permito anticiparte que aquí encontrarás un 
espacio para construir, para ser creativo, para 
pensar y sobre todo para implementar ideas, 
acciones y emprendimientos que logren 
apoyarnos en construir los líderes que 
queremos para el futuro; sin embargo esto es 
un gran reto, ya que nuestro modelo es 
innovador, vanguardista y progresista que 
como tal requiere de mentes excepcionales, 
originales y fuera de serie y, esto es lo que 
esperamos de ti.

 Estoy seguro de que portarás con 
orgullo la camiseta, el sentir y la gran idea de 
porque hacemos lo que hacemos , que es 
construir un gran país con la noble labor de 
educar a niños con habilidades para vivir 
reinventándose para el futuro.

Así que, prepárate para disfrutar el Orgullo 
NWL, nosotros estamos listos.
¿Lo estas tú?
Entusiasmado de recibirte,

Rafael Gutíerrez Aladro,
Rector Colegio NW
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KINDER

La hora de entrada para preescolar es de 7:30 a 8:20 A.M. 
Una vez cerrada la puerta no se permitirá el acceso al 
Colegio. Les pedimos por seguridad de sus hijos respetar el 
circuito de ascenso y descenso del Colegio, no bajarse de 
su automóvil, ser paciente y esperar hasta que el carro de 
adelante avance.

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

TAE KWON DO            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. 

 
Se llevará a cabo la junta 
informativa de bienvenida el día 
jueves 23 de agosto a las 16:00 
hrs en las instalaciones del 
Colegio.

 
El día martes 28 de agosto se 
festejará el día de los abuelitos, 
se enviará invitación con las 
indicaciones. 

JUNTA INFORMATIVA DÍA DE LOS ABUELOS

HORA DE ENTRADA

TALENTO INTEGRAL

“El trabajo de un educador es enseñar a los estudiantes
 a ver la vitalidad en sí mismos.”
                                                                                          Joseph Campbell
                                                                                  



PRIMARIA

La hora de entrada para primaria es de 7:10 a 7:40 A.M. 
. 

 
Se llevará a cabo la junta 
informativa de bienvenida el día  
miércoles 29 de agosto, en las 
instalaciones del Colegio en el 
siguiente horario:
Primaria Baja: 17:00 hrs
Primaria Alta: 19:00 hrs 

 
El día martes 28 de agosto se 
festejará el día de los abuelitos, 
se enviará invitación con las 
indicaciones. 

JUNTA INFORMATIVA DÍA DE LOS ABUELOS

HORA DE ENTRADA

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

ARTE, TEATRO, MÚSICA, FÚTBOL, BASQUETBOL, TAEKWONDO,  Y DANCE TEAM.

TALENTO INTEGRAL

Martes y juves de 3:00 a 4:45

Sus hijos podrán probar diferentes actividades durante las 
dos primeras semanas según sus intereses para que puedan 
elegir cuál será su actividad definitiva durante este ciclo 
escolar.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo.”
                                                                                          Nelson Mandela 
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SECUNDARIA

La hora de entrada para secundaria es de 7:10 a 7:30 

 
Se llevará a cabo la junta 
informativa de bienvenida el día  
jueves 23 de agosto, en las 
instalaciones del Colegio a las 
18:00 hrs.

JUNTA INFORMATIVA

HORA DE ENTRADA

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

ARTE, TEATRO, MÚSICA, FÚTBOL, BASQUETBOL, TAEKWONDO,    Y DANCE TEAM.

TALENTO INTEGRAL

Sus hijos podrán probar diferentes actividades durante las 
dos primeras semanas según sus intereses para que puedan 
elegir cuál será su actividad definitiva durante este ciclo 
escolar.

“A los niños se les debe enseñar a pensar, no en que pensar.”

                                                                                          Margaret Mead
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GENERALES

Si tiene alguna duda puede comunicarse con la Coordinación de Talento 
Integral Maribel Gutiérrez al 384 68 80 ext. 112 o mandar un email 
talentointegral@juriquilla.nwl.mx

TALENTO INTEGRAL

ADMINISTRACIÓN

NOS PONEMOS A SUS ÓRDENES.

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

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

Ya puedes realizar el pago de la Licencia Knotion ciclo 2018-2019.
http://dep.knotion.com/register

KNOTION 2018-2019. 

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.

RECUERDA QUE EL PAGO DE LAS CUOTAS 

ESCOLARES Y LA CUOTA EPAD, VENCE EL 15 

DE AGOSTO.

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

SE ENVIARÁ UN CORREO PARA 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS CON EL 

SISTEMA SCOLARTEK.

SI REQUIERE EL SEGURO DE IPAD, ES 

IMPORTANTE CONTAR CON TICKET O 

FACTURA, PRESENTAR EL IPAD O FOTO DE 

LA CAJA, PARA PODER REGISTRAR TODOS 

LOS DATOS.



GENERALES
SERVICIOS ESCOLARES

SEGURIDAD

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

Si aún tienes 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.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAL
DE ESTUDIANTE.

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.
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CONVENIOS




