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Preescolar

CAMPUS JURIQUILLA

DEL LUNES 5  AL VIERNES 9 DE MARZO
ESTAREMOS DE MANTELES LARGOS!

EVENTO DE PRIMAVERA.-  el próximo viernes 23 de marzo 
realizaremos nuestro desfile de primavera, los invitamos a 
par�cipar con su pequeño   en el horario que corresponde 

al grupo de su hijo.

Los niños vendrán disfrazados con ropa alusiva a la 
estación, deberán traer un triciclo que le sea fácil de usar, 
decorado con flores, globos, serpen�nas etc., y un cartel 

grande con su nombre. El triciclo será u�lizado solamente 
durante el evento, por lo que solicitamos de su apoyo para 

que por favor lo traigan 15 minutos antes de dar inicio y 
colocarlo en bahía de acceso.
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La entrada de los alumnos será la misma, de 07:30 a 
08:20 de la mañana y la salida será al terminar su evento.
Así mismo solicitamos de su apoyo con la aportación de 

una flor grande hecha de papel y/o un adorno alusivo a la 
estación, favor de enviarlo a más tardar el día jueves 15 de 

marzo.
Agradeciendo como siempre el entusiasmo y apoyo, quedo 

a sus órdenes para cualquier duda.

GRUPOS        HORA
Li�le Thinkers
Clever Leaders
Genius Leaders
Sharp Thinkers
Thinking Leaders

09:30 a 10:30

GRUPOS        HORA
Smart Thinkers
Bright Leaders
Crea�ve Thinkers
Wise Leaders

11:30 a 12:30
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Primaria

Secu ndaria

¡Ven y Vive u na experiencia lúdica con tus hijos!  
Trae ropa cómoda y u n recipiente para beber 

agua!!
• 20 de Marzo 1º Brillantes 8:00 am y Brilliants  9:00 am
• 21 de Marzo 2º Proac�vos 8:00 am y Proac�ves 9:00 am
• 22 de Marzo 3º Líderes 8:00 am y Leaders 9:00 am

¡ACOMPAÑA A TU HIJO Y DISFRUTA
DE UNA MANERA DIFERENTE!

  5-9 Marzo: Celebraremos el 9° aniversario 
del colegio! Habrá eventos diver�dos y muchas 
sorpresas para celebrar este gran acontecimien-
to!

  El colegio Nwl Campus Juriquilla felicita a los 
estudiantes de Secundaria que nos represen-
taron en la Olimpiada de las Matemá�cas de la 
VIII Zona Escolar:
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English

1º Secu ndaria

2º Secu ndaria

3º Secu ndaria

Valen�na Becerril García
Jose David Peláez Niño
Andrea Valen�na Barajas Cas�llo
Aleph Serret Olivares González
Pablo Jesús Benne�s Cruz
Diego Muñoz Fernández
Juan Acuña Pérez
José Luis Hernández Fuentes

GRADO                           NOMBRE DEL ALUMNO

Deseamos mucho éxito a Pablo Jesús Benne�s, quien nos 
representará en la siguiente fase.
También felicitamos a Paola Renata Ayala Vilchis, quien 
nos representará en el Concurso de Declamación de la VIII 
Zona Escolar. 

Go for it! You could be the next JEOPARDY champion!
Surprises coming on our NWL week!
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SESIONES FOTOGRÁFICAS
3° Preescolar,  6° Primaria y 3° Secundaria

*El paquete de graduación deberá estar pagado. 

Duración aproximada: 01:30 hrs

Horarios por sección:
3° Preescolar             16:00 hrs.
6° Primaria                17:00 hrs.
3° Secundaria            18:00 hrs.

Sesión casual. 13 de abril 2018, Ves�menta formal, se 
realizará dentro del horario de clases.

Sesión Formal. (Toga y Birrete) en las instala-
ciones del Colegio 18 de abril 2018.

Coordinación de Servicios Escolares

Ves�menta del estudiante: Camisa y/o blusa en color blanco (en entendido 
que ambas �enen que ser con cuello), pantalón negro, zapatos negros
cerrados, calce�nes de color negro.

Nota: La fotogra�a será entregada el día del evento de Graduación 
el 22 de ju nio de 2018.
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PAQUETE DE GRADUACIÓN
3° Preescolar, 6° Primaria y 3° Secundaria

Costo durante los meses de FEBRERO Y MARZO DE 2018 
$690.00 (Seiscientos noventa pesos 00/100 MN).

Costo durante el mes de ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018 
$760.00 (Setecientos sesenta pesos 00/100 MN).

Forma de pago: Podrá realizarse con tarjeta de débito 
y/o crédito en el área de caja del colegio, en el 
horario de LUNES A VIERNES DE 07:30 A 14:30 HRS.

Fecha: VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018

Lugar: Salón de Congresos del Ins�tuto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Querétaro.
A su debido �empo se les comunicará la logís�ca del evento.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Es�mados Padres de Familia, les proporcionamos la fecha 

de nuestra Ceremonia de Graduación con �empo para
que tomen las precauciones per�nentes.
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9º Aniversario NWL Talento
SEMANA del 5 al 9 de marzo

Preescolar, primaria y secu ndaria, cortometraje
El lunes 5 y martes 6 de marzo se proyectará un cortometraje
relacionado con ecología, es indispensable para esta ac�vidad que cada 
estudiante traiga una revista, se u�lizará para recortar y pegar. Deberán 
traerla a más tardar el jueves 1 de marzo. Solicito su apoyo para que se 
lleve a cabo la ac�vidad como se �ene planeada.

Incluye:
Renta de toga y birrete para sesión
fotográfica y día del evento de
graduación (indispensable).
1 Fotogra�a enmarcada individual y 
grupal.
1 Fotogra�a �po cer�ficado (de
acuerdo a las especificaciones de 
USEBEQ).
1 Esclavina.

Estamos a sus órdenes.
Yazmin Olvera  serviciosescolares@nwl.mx

Ana Lilia Velázquez serviciosescolares@juriquilla.nwl.mx

Talento Integral
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Primaria y secu ndaria, NWL Got Talent
Recuerda inscribirte y par�cipar  en esta ac�vidad que cada año nos 
muestra los grandes talentos que �enen nuestros estudiantes. En 
NWL GOT TALENT lo prioritario es fomentar la convivencia famil-
iar, te esperamos para que juntos celebremos 9 años de ser NWL. 

Las eliminatorias quedan con las siguientes fechas:
Eliminatoria primaria menor: miércoles 7 de marzo a las 8:00 a.m.
Eliminatoria primaria mayor y secundaria: jueves 8 de marzo a las 
8:00 a.m.
Gran Final: viernes 9 de marzo a par�r de las 12:00 p.m. contaremos 
con venta de frituras y antojitos.

Pu ntos a considerar:
Cada presentación deberá dar un máximo de un minuto y medio.

Para poder inscribirse es necesario la par�cipación ac�va de por lo 
menos un adulto por cada 3 estudiantes. Los equipos que quieran 
par�cipar en baile o canto deberán estar conformados mínimo 
por tres estudiantes y un adulto.

Es importante enviar a más tardar el lunes 5 de marzo en una usb 
o al correo de la coordinación de talento integral la música o audio 
que u�lizarán para esta presentación. No se recibirán audios fuera 
del día antes mencionado, apóyanos cumpliendo con las fecha es-
tablecidas.

Los papás que van a par�cipar deberán dejar sus autos en el
estacionamiento de formadores.
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Cada presentación deberá dar un máximo de un minuto y medio.

Para poder inscribirse es necesario la par�cipación ac�va de por lo 
menos un adulto por cada 3 estudiantes. Los equipos que quieran 
par�cipar en baile o canto deberán estar conformados mínimo 
por tres estudiantes y un adulto.

Es importante enviar a más tardar el lunes 5 de marzo en una usb 
o al correo de la coordinación de talento integral la música o audio 
que u�lizarán para esta presentación. No se recibirán audios fuera 
del día antes mencionado, apóyanos cumpliendo con las fecha es-
tablecidas.

Los papás que van a par�cipar deberán dejar sus autos en el
estacionamiento de formadores.

Durante las eliminatorias únicamente podrán ingresar al colegio los papás 
que van a par�cipar en la ac�vidad

Para la gran final, el evento es abierto a toda la familia NWL

Informes e inscripción con Poncho,
talentointegral@juriquilla.nwl.mx

Preescolar NWL Got Talent
Invitamos a los papás de preescolar a par�cipar en NWL got 
talent de la siguiente forma:
Deberás estar caracterizado junto con tu hijo y hacer una 
representación  que dure de 30 segundos a un minuto como 
máximo, en este �empo deberán hacer algo en conjunto ya 
sea un baile, una canción, un truco de magia, alguna co-
reogra�a o algo que puedan realizar en el escenario, in-
scríbete, te estamos esperando.

Eliminatoria: martes 6 de marzo a las 12:00 p.m.

Gran final: viernes 9 de marzo a par�r de las 12:00 p.m.
contaremos con venta de frituras y antojitos

Puntos a considerar:

Es importante enviar a más tardar el lunes 5 de marzo en una 
usb o al correo de la coordinación de talento integral la 
música o audio que u�lizarán para esta presentación. No se 
recibirán audios fuera del día antes mencionado, apóyanos 
cumpliendo con las fechas establecidas.
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Administración
Familia Newland:

• Les recordamos que el horario de caja es 7:00 a 14:30 horas, 
no olviden aprovechar el descuento por pronto pago pago 
dentro de los diez primeros días del mes (hasta el viernes 9 de 
marzo).

Los papás que van a par�cipar deberán dejar sus autos en el
estacionamiento de formadores.
Durante las eliminatorias únicamente podrán ingresar al colegio los 
papás que van a par�cipar en la ac�vidad
Para la gran final, el evento es abierto a toda la familia NWL
Cupo limitado a 10 parejas

Informes e inscripción con Poncho,
talentointegral@juriquilla.nwl.mx

Preescolar y primaria, jueves 8 de marzo PEÑA GRANDE
Es importante que envíen un cambio extra de ropa ya que es
probable que haya ac�vidades con agua.

Color de playeras por día
Martes verde
Miércoles roja

Jueves azul
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• El último día del mes caja cierra a la 1:00 p.m. 
• Si en este momento �enes algún atraso en los pagos de
colegiaturas, te invitamos a pasar a caja y ponerte al corriente, 
de esta manera puedes evitar la suspensión de tu pequeño. 

• Por seguridad NO ACEPTAMOS EFECTIVO.
• Coordinación Administra�va/Caja.

Coordinación de Seguridad
Es�mados padres de familia, les recordamos el no u�lizar el celular 
en la fila de autos al entregar y recoger a sus hijos pues es un
distractor importante.
Evitemos un accidente
Recordarles no adelantarse a la fila de autos y respetar los horarios 
para recoger a sus hijos.
Les hacemos la recomendación de generar rondas para entregar y 
recoger a sus hijos, esto genera la disminución de carros y ahorro.
Les pedimos se comuniquen a seguridad@juriquilla.nwl.mx  para 
no�ficar las rondas.

Grupos Representativos
El jueves 8 de marzo no hay ac�vidad de grupos representa�vos,
la salida es en el horario habitual. Generales:

Suspensión de clases :  LUNES 19 de MARZO
Vacaciones de Semana Santa:  del lu nes 26 de marzo al viernes 6 de 
abril de 2018.
Regreso a clases: Lu nes 9 de abril
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Convenios NWL
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