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Iniciando este mes de marzo, estamos a punto de concluir el segundo trimestre de nuestro ciclo 
escolar, y con ello nos colocamos en la antesala de la última etapa de nuestro curso. A estas alturas, 
nuestros estudiantes ya dominan cada una de las rutinas que día con día han venido desarrollando 
en la construcción de nuevos aprendizajes y el desarrollo de sus habilidades. Es por ello que, todo el 
trabajo a realizarse en las siguientes semanas, se vuelve especialmente significativo, una vez que ya 
existe un ritmo y una dinámica de actividad que ha venido siendo constante. Todo esto se suma a los 
eventos y acontecimientos importantes, que ya se encuentran calendarizados para este mes de 
marzo, donde celebraremos el Aniversario del Colegio, dentro de una semana especial de 
actividades, y también realizaremos las salidas pedagógicas con la finalidad de que estas visitas a 
los distintos lugares programados para cada sección, contribuyan al saber e investigaciones, que 
preparan el proyecto final de cada uno de los grupos.

Buscamos hacer de nuestra formación algo integral, con un horizonte amplio, yendo más allá del 
logro de contenidos académicos, englobando el desarrollo de habilidades y destrezas que preparen 
a nuestros estudiantes para los retos y desafíos que tendrán que resolver. Esta visión más amplia, se 
ve bien reflejada en nuestro calendario de actividades que, sin ir más lejos, en marzo están 
programadas una serie de actividades como: salidas pedagógicas para primaria y secundaria; 
actividades recreativas y de convivencia en el marco de la semana NWL y del Aniversario del Colegio; 
el campamento para nuestros pequeños de tercero de kínder y primero de primaria; el concurso en 
inglés de Spelling Bee para todas las secciones; y el viaje que algunos estudiantes de los cuatro 
campus realizarán a las ciudades de NY y Washington para el desarrollo de sus habilidades de 
organización y de toma de decisiones autónomas. En todas y cada una de las distintas actividades, 
se tiene el objetivo de ir complementando la formación y enriquecerla con distintas experiencias que 
nos lleven al cumplimiento de nuestra visión: “Desarrollar la grandeza que hay en cada niño”.

HORACIO NAVARRO CUERVO

Director General,
Campus Milenio

Spelling Bee Rendición de
Cuentas

Semana NWL
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KÍNDER

Informa que el próximo viernes 20 de marzo, 
realizaremos nuestro desfile de primavera, para lo cual 
les envío la más cordial invitación para participar con su 
pequeño en el horario que corresponde al grupo de su 
hijo, estar muy pendientes a la vestimenta que deberá 
usar su pequeño. 

Traer un triciclo que le sea fácil de usar decorado con 
flores, globos, serpentinas etc., y un cartel grande con su 
nombre. El triciclo será utilizado 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.

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 martes 
17 de marzo 

Agradeciendo como siempre el entusiasmo y apoyo, 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos
día tras día.” 
Robert Collier 



                    GRUPO                       HORARIO                  
Little Thinkers
Clever Leaders
Sharp Thinkers
Thinking Leaders

09:00 - 10:00 

Smart Thinkers
Bright Leaders
Creative Thinkers
Wise Leaders

11:00 - 12:00 
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Kinder 3: 
Viernes 27 y sábado 28 de marzo, nuestro esperado 
campamento, será una experiencia inolvidable llena de 
actividades divertidísimas diseñadas especialmente 
para sus hijos. La hora de recepción para dicha 
actividad será a las 16:00 hrs. por lo cual ese día el 
horario de salida de los niños  de K3° será a las 13:00 
hrs. 

Segunda Rendición de Cuentas: 
Viernes 03 de abril.-  tendremos nuestra segunda 
Rendición de cuentas, recuerden que el día asignado a 
su pequeño puede cambiar por cuestiones de 
organización. 
Estén pendientes de fecha y horario correspondiente a 
dicha actividad.



PRIMARIA
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Salidas Pedagógicas 
A finales de mes, llevaremos a cabo nuestras salidas 
pedagógicas con la finalidad de reforzar los temas 
vistos a lo largo del ciclo escolar. Se enviará mayor 
información en  la agenda

Newland Experience Internacional.
Durante este mes, alumnos de 6to. próximos a 
graduarse, viajarán a Washington y New York donde 
podrán aplicar las habilidades que han aprendido a lo 
largo de su vida estudiantil. ¡Muchas Felicidades!

Campamento  P1° & K3
Viernes 27 y sábado 28 de marzo, nuestro esperado 
campamento, será una experiencia inolvidable llena de 
actividades divertidísimas diseñadas especialmente 
para sus hijos. La hora de recepción para dicha 
actividad será a las 16:00 hrs. por lo cual ese día el 
horario de salida de los niños  de P1° será a las 13:00 
hrs. 

Segunda Rendición de Cuentas: 
Jueves  02 de abril.-  tendremos nuestra segunda 
Rendición de cuentas.  Se mandara información de 
horarios en la agenda, favor de estar al pendiente.

“The beautiful thing about learning is nobody can take
it away from you.” 

 B.B. King 



SECUNDARIA

Segunda Rendición de Cuentas: 
Viernes  03 de abril.-  tendremos nuestra segunda 
Rendición de cuentas.  Se mandara información de 
horarios en la agenda, favor de estar al pendiente.

La formación de hábitos es muy importante por eso 
les pedimos apoyarnos desde casa con la supervisión 
e higiene personal , cabello de la niños recogido y de 
los niños corto así como que portar el uniforme que les 
corresponde limpio y en buen estado. 

*Lunes y Jueves Playera Polo blanca, jeans azul 
obscuro, calcetas y tenis blancos y suéter institucional.

*Martes y miércoles uniforme deportivo: pants o 
shorts, chamarra y playera deportiva institucionales, 
calcetas y tenis blancos.

*Viernes Ropa casual Sin minifaldas, escotes, 
sandalias, shorts, blusas de tirantes, tops, chanclas, 
etc…

Joey News  March 2020

“La mejor preparación para el mañana es dar lo
mejor de ti hoy.”

H. Jackson Brown, Jr. 
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GENERALES
INGLÉS 
Kinder: 
Dear parents, to practice some useful expressions in English with your little ones, we 
highly recommend you the Youtube Chanel “English Singsing” (https://www.youtu-
be.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA), visit the section “Words and 
Easy sentences”. We hope you enjoy it a lot! 

Elementary: 
Spelling Bee contest 
This is the Spelling Bee month! We encourage you to practice the Spelling words with 
your children so they become top spellers! 
Some inner contests will be held in the weeks of March 2nd and March 9th. We will 
later send an invitation for the families of the finalists, wait for the details! Best luck for 
you all! 

TOEFL Primary 
On March 26th, our students of 6th grade will take their TOEFL Primary Test, this is a 
certification they will have the chance to present for free. We invite them all to do their 
best in order to get the best scores! 

Junior High: 
Jeopardy contest 
We are very excited to invite all of our groups of Junior High, to make your teams to 
participate in the inner contest of Jeopardy. 
2 finalists from each group will receive and invitation for the final round that will be 
held on March. We wish you all the best! 

TOEFL Junior 
On March 26th, our students of 9th grade will take their TOEFL Junior Test, this is a 
certification they will have the chance to present for free. We invite them all to do their 
best in order to get the best scores! 
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GENERALES
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 prime-
ros días del mes (hasta el martes 10  de marzo). 
•Si en este momento tienes algún atraso en los pagos de colegiaturas, te 
invitamos a pasar a caja y ponerte al corriente, de esta manera puedes 
evitar la suspensión. 
•Aprovechen la promoción del mes de Marzo en la reinscripción del ciclo 
2020 - 2021 con un 10% de descuento. 
•Si requiere factura, favor de solicitarla en caja, no se facturan meses
anteriores.
•Por actividades de cierre mensual el último día de mes caja cierra a las 
13:00 hrs.
•Por seguridad NO ACEPTAMOS EFECTIVO

Aviso importante: 
Les recordamos que derivado del apoyo al movimiento nacional
#UnDíaSinNosotras, el lunes 9 de marzo nuestras instalaciones
permanecerán cerradas, por lo cual pedimos de su prevención para
realizar cualquier trámite o pago con antelación.



TALENTO INTEGRAL
¡Todos listos para celebrar una año más de Joey!

·Durante esta semana los niños podrán traer la playera de color de 
acuerdo al calendario:
• Lunes: blanca
• Martes: verde (cualquier tono)
• Miércoles: azul (cualquier tono)
• Jueves: rojo, naranja
• Viernes: libre

- Durante la semana Newland tendremos grandes sorpresas para
nuestros estudiantes, entre ellas el Newland´s Got Talent!! 

•Eliminatorias preescolar y primaria baja martes 3 de marzo 8:30 a.m. 
•Eliminatorias primaria alta y secundaria jueves 5 de marzo 8:30 a.m. 

Toda la Familia NWL serán nuestros invitados de honor en la gran �nal 
del Newland´s Got Talent el viernes 6 de marzo a las 12 p.m. en las ins-
talaciones del Campus Juriquilla. ¡Habrá grandes sorpresas!

- Este domingo 15 de marzo los esperamos a todos para apoyar a nues-
tro equipo de Dance Team en su competencia CNB en el auditorio Josefa 
Ortiz a partir de las 3 pm
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TALENTO INTEGRAL
•Talleres: Les recordamos la importancia de traer su uniforme de entrena-
miento así como el material completo de cada taller, en caso contrario no 
podrán quedarse ni participar en la clase correspondiente. 

Quedo a sus órdenes, Maribel Gutiérrez Coordinación Talento Integral 
talentointegral@juriquilla.nwl.mx

 
 

 

.
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SERVICIOS ESCOLARES
GRADUACIÓN
Estimados Padres de Familia de nuestros próximos estudiantes graduandos 
de  K3°, P6°, S3°.

Les recordamos que tendremos la toma de fotografía de graduación, la 
fecha �nalmente será el próximo 01  de abril de 2020.

FOTOGRAFIA formal:
Vestimenta: Camisa y/o blusa en color blanco con manga larga (en el en-
tendido que ambas tienen que ser con cuello), pantalón negro, zapatos 
negros cerrados, calcetines de color negro. Los estudiantes deberán asistir 
al Colegio con la vestimenta indicada.

En el caso de K3°, si gustan enviar el pants para cambiar a los niños favor 
de mandarlo en su mochila.
Horario: Dentro de horario de clase.
•El paquete de graduación deberá estar pagado.
•La fotografía será entregada el día del evento de Graduación.

Incluye:
-Renta de Toga y Birrete para sesión fotográfica y día del evento de gradua-
ción (indispensable).
-Foto de graduación grupal e individual.
-Esclavina
El pago podrá realizarse en caja en el horario habitual. Les recordamos que 
por seguridad no se acepta efectivo.
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AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNOS 6° PRIMARIA Y 3° SECUNDARIA

Con el �n de poder tener completo el expediente de su hij@ que por 
normatividad nos solicita SEP para la entrega de su certi�cado, les
pedimos de la manera más atenta en breve se acerquen o se
comuniquen con Servicios Escolares para corroborar no falte ningún 
documento.

Patricia Camacho Romero
Servicios Escolares Campus Juriquilla
serviciosescolares@juriquilla.nwl.mx 
Tel 384 68 80 Ext. 119

Asuetos:
Lunes 09 de marzo.- apoyo al movimiento nacional #UnDíaSinNosotras
Viernes 13 de marzo.-  no hay clases por CTE
Lunes 16 de marzo.- no hay clases
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GENERALES

AVISO
CAMPUS JURIQUILLA

EDUCACIÓN CONTINUA

¡Te esperamos!

Te invitamos a participar de nuestra 3° Sesión para padres. 

Mayores informes:
Recepción de tu Campus y 

asistentedireccion@juriquilla.nwl.mx

¡Todavía tienes la oportunidad de integrarte!

Miércoles 11 de marzo
de 8:30 a 10:00 hrs, en Campus Juriquilla.

“Padres y Madres,
roles que se recrean

en el tiempo”

EDUCACIÓN CONTINUA 

CAMPUS JURIQUILLA
CONVOCA

EPAD

“TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS”

Miércoles 04 de marzo
8:30 a.m.

-Activación del Servicio Médico de Emergencia.

Te invita a participar en el:

Capacítate para saber cómo reaccionar ante situaciones
de emergencia con nuestros hijos.

CAPACITACIÓN PADRES DE
FAMILIA 



CONVENIOS
* Favor de noti�car al Colegio si alguna empresa mencionada en los convenios

no respeta las promociones publicadas. 



6to. Pedicure gratis.

Precio preferencial $190.00 por persona
mensual más único pago de $50.00
 inscripción. 

 0% inscripción.
10% en mensualidades.

Becas del 20% para nuevo ingreso en toda
la oferta de maestrías y carreras ejecutivas.  
Becas del 20% a tráves del Fondo de Becas
Mondragón México a Formadores para
cursos abiertos, diplomados y formación
continua de Servicios Empresariales. 

Modalidad presencial: Para profesional y
posgrado el 30% de beca a formadores y
20% a conyuge e hijos de empleados.

Modalidad en Línea: Para profesional y
posgrado, el 30% de beca a Formadores  y
20% a conyuge e hijos del Formador.

Para programa de extensión: Para extensión
y diplomados, el 40% de beca a Formadores y
20% a conyuge e hijos del Formador.

SALUD

EDUCATIVO



MARISTA
UNIVERSIDAD

DE QUERÉTARO

10% de descuento en las parcialidad de la
oferta educativa ya sea plan semestral o
cuatrimestral a todo personal docente y
administrativo e hijos de trabajadores con
promedio de 8.5. Las becas podrán
incrementarse hasta un 50% cumpliendo
dos periodos de estudio en la institución. 

Promedio             % de beca
8.5 a 8.9                      10%
9.0                                  15%
9.5                                  25%
9.7                                  35%
8.5 a 10         1 BECA IMPACTO 60% 

Convenios de beneficios para la prepa, en
los cuales los estudiantes NWL tienen los
sigueintes beneficios:

25 % de descuento en la cuota de
inscripción, si es en efectivo pagada a más
tardar el 30 de noviembre ó 20% con fecha
límite al 31 de enero.

Si el estudiante tiene promedio de 9.1 o 
mayor al concluir secundaria, podrá acce-
der a una beca del 20% durante su primer 
semestre. 

Inscripción Gratis.

Mensualidad $890.00 ( ochocientos noventa 
pesos 00/100 M:N:) en la sucursal de froggin 
milenio ubicada en Av. Camino Real de Carre-
tas número 144 local 12.
$850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en la sucursal de Candiles ubicada en 
Av. Candiles número 307 local 14.



25% de descuento en saltos y 15% de
descuentos en fiestas, presentando credencial
del Colegio. 

$190.00 por carrera (250.00 publico en genral)
membresia 50% de descuento, 15% en
eventos coorporativos, presentando
credencial del Colegio.

Descuentos y promociones para familias.
Consultar en recepción de Piccolo

3 Becas León Azul del 20% en las
parcialidades de los estudiantes de
secundaria que tengan un promedio
general, igual o mayor a 9.0.

3  Becas Vanguiardia del 10% en
colegiaturas a los talentos de alto
rendimiento; artístico y deportivo con un
promedio general, igual o mayor a 8.0.

DIVERSIÓN



Descuentos y promociones para familias. 

1) 22% de descuento para adulto solo buffet
y bebida ilimitada ($184.00).

2) 29.4% de descuento en buffet de niño
(menor a 1.50 mts) más 2 horas pasaporte
regular ($295.00).

3) 28.6 % de descuento en  buffet de niño
(mayor a 1.50 mts) más 2 horas
pasaporte regular ($356.00).

4) 31.3% de descuento en buffet de niño
(menor a 1.50 mts) más 2 horas pasaporte
platino ($349.00).

5) 36.6% de descuento en bu�et adulto o
(niño mayor a 1.50 mts) más 2 horas pasaporte
platino($432.00). 

Área de Fit Kidz 
Precios preferenciales en la adquisición de
cualquiera de sus Camps (Spring, Summer y/o 
Winter), que se ofrecen en vacaciones de 
semana santa, Verano y Diciembre.

En la compra de 3 eventos consecutivos de 
Fun Friday (Evento realizado para el Viernes de 
Consejo Técnico), el cuarto es Gratis.

Para hacer válidos los bene�cios establecidos, 
los Padres de familia, deberán presentar
identi�cación o�cial y credencial vigente del 
alumno  en la recepción del club.
 



15% de descuento a formadores.  

15% de descuento en su consumo. 

10% de descuento a Familias. 

15% de descuento únicamente en el Rodizio
de comida de las cuentas generadas en
Mr Pampas Querétro ensaladas y cortés. 
El descuento se realizará en efectivo ó tarjeta
de crédito  (visa, master card, o american express)
el descuento del 15% será valido únicamente
de lunes a viernes en un horario de 12:30 a
6:59p.m.  El descuento del 15% no será valido
con otras promociones, días festivos sábados
y domingos.  No es Acumulable solamente un
descuento por mesa por cada credencial
presentada aplica a 4 acompañantes. 

COMIDA

Descuentos para familias en membresias del 
club.
 



20% de descuento en renta de salones.

20% de descuento en el restaurant La Terraza.

20% de descuento en desayunos al presentar
credencial.

Tarifas preferenciales en hábitaciones.

El Colegio NWL se encuentra en el programa 
Club Maderas, programa de Ciudad Maderas 
que otorga descuentos o promociones, para 
las personas que adquieran un bien inmueble 
con Ciudad Maderas. (Promoción Válida en 
Campus Milenio)

Precio especial 15% de descuento, en
contratacion del salón, de $5,900 a $5,015,
aplica los días martes, miércoles y jueves. 

FIESTAS

HOSPEDAJE

INMOBILIARIA




