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EDITORIAL
Cuando iniciamos un nuevo curso, siempre se 
visualiza un camino largo por recorrer, pero la 
realidad es grande la sorpresa cuando nos 
presentamos al inicio de junio y se ve un corto 
horizonte de semanas, con muchos eventos y 
actividades propias del cierre del curso. Cada uno 
de los meses de este recorrido del ciclo escolar, se 
ha caracterizado por una u otra peculiaridad, lo 
cual, sumado a nuestros pensares, han venido 
alineando cada uno de los retos y le fueron dando 
identidad y rostro, a cada uno de los aprendizajes 
logrados y a su puesta en práctica.

Estamos llegando al fin del ciclo escolar y aún 
tenemos en agenda algunas experiencias valiosas 
como, la presentación de los proyectos finales y 
nuestra ceremonia de graduación. Sin duda, 
momentos todos muy significativos y que serán el 
culmen del trabajo y lo alcanzado en cada uno de 
nuestros niños y estudiantes. Tras todos estos 
compromisos, les deseamos a todas nuestras 
familias NWL un excelente verano y nos vemos en 
agosto.

Horacio Navarro Cuervo
Director General
Colegio NWL
Campus Piamonte
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KÍNDER

Estimados Padres de Familia:

Estamos a punto de culminar nuestro ciclo escolar, un 
abrazo afectuoso y mi agradecimiento por su entusiasmo, 
entrega y compromiso.
Nos quedan algunas actividades por realizar, a 
continuación las hago de su conocimiento para que 
organicen sus tiempos:

 •El lunes 17 de junio realizaremos nuestra presentación de 
Reto final. ¡Lo estamos preparando con mucho cariño para 
ustedes! Próximamente recibirán la invitación.
•El martes 25  de junio, se realizará entrega de material de 
sus pequeños, les pedimos de la manera más atenta hacer 
llegar una bolsa negra grande, a más tardar el lunes 24 de 
junio para poder guardar sus útiles y tenerlos listos, así 
mismo les informo que este martes 25 deberán pasara a 
salones a partir de las 13:00 hrs. para apoyar a su pequeño 
con la carga de su material. 
•El miércoles 26 de junio, tendremos nuestra Tercera y 
última Rendición de Cuentas. Recuerden que ya cercana la 
fecha recibirán el horario asignado.
•La ceremonia de graduación de tercero de kínder se 
llevará a cabo el día 21 de Junio en las instalaciones del 
Tec de Monterrey, próximamente se enviarán las 
especificaciones para este día en la agenda de los niños.

“No escales montañas para que el mundo pueda verte, 
              sino para que tú puedas ver el mundo”. 
                                                                                  

GRUPO



Estimados Papás NWL , recuerden que la asistencia regular 
a clases es importante para seguir fortaleciendo y 
desarrollando el aprendizaje de nuestros alumnos.¡YA 
ESTAMOS EN LA RECTA FINAL!

•LOS INVITAMOS AL CAMBIO DE ESCOLTA DE PRIMARIA 
Y SECUNDARIA MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
LUNES 3 DE JUNIO EN PUNTO DE LAS 8:30 AM

•PARA CERRAR CON BROCHE DE ORO ESTE CICLO 
ESCOLAR, LOS INVITAMOS A LA PRESENTACIÓN DE LOS 
RETOS FINALES DE PRIMARIA. LAS PRESENTACIONES 
SE LLEVARÁN A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMARIA BAJA                        19 de Junio

        Grupo                               Horario
Brilliants y Brillantes           9:00 am
Proactivos                            10:00 am
Proactives                            11:00 am 
Leaders                              8:00 am
Líderes                            10:00 am

  

PRIMARIA
“Attention is the rarest and purest form of generosity”.
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PRIMARIA ALTA                        20 de Junio

    Grupo                      Horario
Científicos                     8:00 am
Scientists                     9:00 am
Campeones          10:15 am
Champions          11:15 am
Ganadores                   12:30 pm
Winners                    1:30 pm 

•La ceremonia de graduación de sexto se llevará a cabo el 
21 de Junio en las Instalaciones del Tec de Monterrey, 
próximamente se enviarán las especificaciones para este 
día en la agenda de los niños. 

•El miércoles 26 de Junio será el último día de clases de 
este ciclo escolar.

  

PRIMARIA
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SECUNDARIA
“A las palabras no se las lleva ningún viento.
                   Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura”
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Estamos ya en el Trimestre III, a punto de terminar el ciclo 
escolar.  Les pedimos su apoyo para supervisar las 
actividades que se mandan a casa y verificar el cumplimiento 
de entregables, así como evitar ausencias. 

•Los invitamos al cambio de escolta de Primaria y 
Secundaria mismo que se llevará a cabo el Lunes 3 de 
Junio en punto de las 8:30 am

•El martes 18 de junio será la presentación de nuestro 
proyecto final. Pronto recibirán la invitación con los horarios 
correspondientes a cada grupo, no falten!

•El viernes 21 de junio, en las instalaciones del ITESM 
Campus Queretaro, tendremos la graduación de nuestros 
alumnos de 3ero de Secundaria. Les pedimos que 
consideren esta fecha, más adelante recibirán detalles al 
respecto. 

•El miércoles 26 será el último día de clases de este ciclo 
escolar.

•El jueves 27 los esperamos en Servicios Escolares para 
recoger los documentos de los graduados. 
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GENERALES

Los invitamos al cambio de escolta de Primaria y Secundaria mismo que se llevará a 
cabo el Lunes 3 de Junio en punto de las 8:30 am y exclusivamente Preescolar será el 
Lunes 10 de Junio. 

- Nuestro cierre para el taller de Gladiator será el Sábado 1 de Junio, más adelante les 
estaremos dando los detalles.   Último día de taller Jueves 30 de mayo.

- El último día para taller de Tae Kwon Do será los días:   Miércoles 29 de Mayo Preescolar 
y Jueves 30 de mayo Primaria.  En los chats les estarán dando detalles del examen de 
cambio de cinta y el torneo de cierre en San Miguel de Allende. 

- El cierre de Fútbol y Basquetbol lo haremos con una serie de partidos el día martes 11 de 
Junio por la tarde, mismo motivo por el cual será su último día de talleres, los detalles los 
daremos más adelante en los chats. 

- Nuestro Gran Cierre de Teatro, Música, Ballet y Dance Team lo realizaremos el Jueves 13 
de Junio con la obra de teatro “Toy Story” a las 5:30 pm en el cafetorium de nuestro 
Campus, están todos cordialmente invitados.    Último día de talleres 13 Junio. 

Ha sido un honor contar con tantos estudiantes que han dado tanto amor y felicidad a los 
talleres de este ciclo 18-19.  Los esperamos el siguiente ciclo escolar con muchas más
sorpresas.

TALENTO INTEGRAL
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Familia Newland:

•El  horario de caja es de 7 a 14:30  horas, recuerden aprovechar el descuento de pronto 
pago pago del 5% dentro de los diez primeros días del mes. Este mes es el lunes 10 de 
junio.

•Los días 27 y 28 de junio la caja cerrará a la 1:00 p.m. 

•Si te GRADUAS, recuerda que tienes que estar al CORRIENTE en tus pagos.

•Si tienes algún atraso en el pago de cuotas, colegiaturas, etc. te invitamos a pasar a la 
caja del colegio a ponerte al corriente.

•Si APARTASTE la reinscripción para el próximo ciclo 2019-2020 recuerda que tienes 
que liquidarla antes del 15 de julio.

•Cuotas escolares, Líder Tec y Cuota EPAD del Ciclo escolar 2019-2020, tienen que 
estar liquidadas antes del 15 de Agosto.

•Si aún no has firmado el Contrato de Prestación de Servicios, es muy importante acudir 
al área de Caja. 

•Por seguridad NO ACEPTAMOS EFECTIVO

•Coordinación Administrativa/Caja

ADMINISTRACIÓN
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CENTRO DE APOYO E INTEGRACIÓN

IMPORTANTE: POR MOTIVOS AJENOS AL COLEGIO FUE NECESARIO CAMBIAR LA 
FECHA AGENDADA EN EL CALENDARIO INSTITUCIONAL.
 
Te invitamos a participar en nuestro último  REINVENTÁNDONOS de este ciclo 
escolar, el cual eta dirigido principalmente para padre de familia de Secundaria y 
Primaria.

 Tu asistencia es de gran importancia pues nuestro tema es:

Solicita tus cortesías en CAP o CAI.

GENERALES Lorem ipsum dolor 
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SERVICIOS ESCOLARES

BECAS
Para su conocimiento e información, esta publicada la convocatoria de BECAS SEP 

en el departamento de Recepción y Caja del Colegio.

KNOTION
Ya pueden realizar su pago de sistema Knotion en plataforma. Cualquier duda 

comunicarse a Servicios Escolares. 

Patricia Camacho Romero
Servicios Escolares Campus Juriquilla
serviciosescolares@juriquilla.nwl.mx

Tel 384 68 80 Ext. 119

“GRADUACIÓN”
Estimados Padres de Familia de K3°, P6° y  S3°

Les compartimos algunos puntos respecto a la graduación y otros comunicados.

ENTREGA DE TOGAS Y BIRRETES 
El día de entrega será el miércoles 19 de junio en el horario de 08:00 a 13:00 hrs. en 

recepción.

FOTOGRAFÍA DE GRADUACIÓN 
El paquete pagado de fotografía se entregará el mismo miércoles 19 de junio junto 

con la toga y birrete

GENERALES
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
El viernes 21 de junio, en las instalaciones del ITESM Campus Querétaro, 

tendremos la graduación de nuestros alumnos de 3° de Kínder, 6° de Primaria y 
3° Secundaria. Les pedimos que consideren esta fecha, más adelante recibirán 

detalles al respecto. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN GRADUADOS
Les informamos que la entrega de documentación para nuestros alumnos 
graduados, será el día 27 y 28 de junio en el horario de 08:00 a 13:00 hrs. 

en el departamento de Servicios Escolares. 

NOTA:
Para poder participar en el evento de graduación es indispensable estar al 
corriente en pago de colegiaturas.  Agradecemos su apoyo y comprensión

GENERALES
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CONVENIOS
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