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Editorial
A todos los papás, los verdaderos héroes de esta pandemia, 

Estamos viviendo momentos complejos, realmente es una situación mundial sin precedente que 
nos pone a prueba a todos, tenemos que desaprender lo que sabíamos y reaprender a
trabajar en modelos online, además de cambiar nuestra rutina de vida. Ahora es cuando
debemos estar más unidos y poner todos un granito de arena, quiero dejarles esta re�exión para 
que por favor trabajen en ello.

Sus hijos, en estas semanas no darán marcha atrás en el aprendizaje que ya tienen, cada niño, 
joven y estudiante sabe lo que tiene que hacer y ellos estarán bien. Cuando volvamos a los
salones de clases, nosotros corregiremos, actualizaremos y los llevaremos a trabajar desde 
donde estén. ¡Los formadores son expertos en esto!. No peleen con sus hijos por que no
quieren trabajar en las actividades de matemáticas, español, inglés, etc., eviten gritarles por
no seguir y/o cumplir la programación, no les demanden 2 o 3 horas de estudio si ellos se
resisten, son peleas que no queremos que tengan en casa.

El mensaje que quiero dejarles es que la salud mental y el bienestar emocional de sus hijos será 
mucho más importante que su desarrollo académico. El cómo se sientan durante este periodo,
será algo que se quede con ellos durante mucho tiempo en su memoria y quizás en sus vidas. 
Por favor papás, tengan en mente el amor que les tienen a sus hijos cada día, cuando convivan 
con ellos, cuando sea momento de realizar actividades juntos y cuando
deban demostrar de qué esta hecha su familia. 

¿Recuerdan la película “La Vida Es Bella”?, piensen qué es lo que quisieran que sus hijos
recuerden y cómo es que pasaran estos momentos junto a ustedes.

Tienen las planeaciones de actividades, disfrútenlas, vívanlas con cariño y amor con sus hijos
y cuando sea el momento de seguir adelante o detenerse, tomen la mejor decisión.

Les mando un abrazo.

Rafael Gutiérrez
Rector Colegios NWL

Carta del Rector
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Querida Familia NWL:
Antes que nada, deseamos todos los formadores y una servidora, de todo 
corazón  se encuentren bien junto a sus hijos y  siguiendo todas las 
recomendaciones para poder conservar la salud.  

Desde nuestras trincheras, seguimos cerca de uds., continuamos laborando. 
Los formadores frente a grupo  proporcionan el material necesario para 
nuestros estudiantes y haciendo la revisión de las entregas.  Así como 
realizando enlaces de manera virtual.   Y para los más pequeños, videos de 
acercamiento con sus formadoras.  Estamos  conscientes que no todos 
pueden realizar home office debido a la naturaleza de las responsabilidades 
de las distintas familias.  Buscando encontrar un equilibrio en estas 
condiciones continuaremos recibiendo las entregas y en el momento que la 
vida escolar se regularice retomaremos todo lo académico que sea 
necesario en beneficio de nuestros estudiantes.

Pero este espacio es para invitarlos a continuar reflexionando sobre la 
situación actual, una situación nunca antes vista, nunca antes imaginada...
Y más que nada, no perdamos de vista que nuestros hijos perciben mejor 
que nadie nuestra ansiedad y preocupación.  Pasarán los días y 
posiblemente su comportamiento cambie, se cuestionarán porqué no 
pueden volver a lo cotidiano.  Lo único que necesitan es un abrazo y  sentirse 
queridos, sólo necesitan escuchar música junto a uds., leerles un cuento,  
compartir unos minutos de ejercicio físico diariamente, y acercarse a la 
familia que no vive con ellos.

Al término de este aislamiento, todo esto quedará en su memoria así como 
muchos sentimientos encontrados, provoquemos que sea más lo positivo 
que lo negativo,  preocupémonos también por la salud mental de todos los 
que nos rodean, enseñémosles a crecer ante las adversidades.  
Practiquemos la tolerancia y seamos ejemplo.

Pronto estaremos otra vez juntos, reciban un cordial abrazo.
Atentamente
Lic. Claudia Martínez Ojeda
Directora General
Campus Juriquilla quedo a sus órdenes para cualquier duda.

“De la conducta de cada uno depende el destino de todos”
 Alejandro Magno 
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GENERALES
1.- A partir de este sábado 4 de abril comienza el periodo 
de “vacaciones” (descanso académico, recuerden que 
seguimos en contingencia sanitaria). Les deseamos una 
pausa lo más relajada posible, cuidándose mucho. 
Estaremos compartiendo actividades de entretenimiento 
en nuestras redes sociales.

2.- Las actividades académicas se reanudarán online a 
partir del lunes 20 de abril, con el compromiso de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del ciclo 
escolar.

Agradecemos el apoyo y colaboración de todas las 
familias y nuestros formadores para hacer frente a esta 
nueva dinámica y todos los cambios que conllleva.




