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Editorial

CAMPUS JURIQUILLA 

EL MARTES 14 DE MAYO LA SALIDA DE TODAS 
LAS SECCIONES SERÁ A LA 13:00 HRS.

Agradecemos su puntualidad.

MAYO 2019

EDITORIAL
La imagen tradicional de la madre implicaba toda 
clase de sacrificios y renuncias, a las que se 
anteponía el bienestar de los demás antes que el de 
ella; sin embargo, esa imagen ha cambiado de 
acuerdo con la evolución de nuestra sociedad, 
proporcionando a las madres la posibilidad de un 
mayor desenvolvimiento personal y profesional, sin 
que ello signifique descuidar a su familia.

Una mujer con alta autoestima, preparada, 
satisfecha con sus logros profesionales, realizada 
como mujer en todos los ámbitos, tiene más 
posibilidades de ser una mejor madre y ejemplo de 
vida para sus hijos. 

Recordemos que la madre sigue siendo el pilar de 
la unión familiar, la formadora de valores y sobre 
todo la fuente de amor, ternura, comprensión, 
cuidados y la guía que, entre otros, son los factos 
que nos permiten el desarrollo como seres humanos 
integrales.

Felicidades a todas las mamás y formadoras que lo 
son en su día. En el día de las madres y el día del 
maestro de la gran familia Newland.

Juan Carlos Herrera Ascencio
Director General
Campus San Miguel de Allende
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KÍNDER

Estimados papás de Preescolar:

En espera de que hayan gozado de unas excelentes 
vacaciones, me permito recordar a ustedes que el próximo 
martes 21 y jueves 23 de mayo, tendremos nuestra 
segunda experiencia lúdica, les pedimos estar pendientes 
de horarios del grupo de su hijo.
 

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

GRUPO



Spelling Bee

Invitamos a los papás de nuestros finalistas de Spelling Bee 
a observar el desarrollo de la competencia. Cabe 
mencionar que una vez iniciado el evento no se puede 
ingresar al salón por respeto a los concursantes, por lo tanto 
es fundamental la puntualidad.

7 de mayo Final de Spelling Bee Primaria Baja

1º   8:00 am
2º   9:30 am
3º   11:00 am

8 de mayo Final de Spelling Bee Primaria Alta

4º   8:00 am
5º   9:30 am
6º  11:30 am

  

PRIMARIA
“Attention is the rarest and purest form of generosity”.
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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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Les recordamos la importancia de la asistencia y puntualidad 
a todas las clases.
El uniforme de los estudiantes debe estar completo, limpio, 
en buen estado y portarse los días correspondientes de 
acuerdo al Manual de Convivencia en todo momento.
Recuerden revisar periódicamente el contenido de las iPads 
de sus hijos y hacer limpieza tanto externa como interna. 
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Con el fin de poder tener completo el expediente de su hij@ que por normatividad nos 
solicita SEP para la entrega de su certificado, les pedimos de la manera más atenta se 
acerquen o se comuniquen con nuestro departamento antes del 15 de mayo para
corroborar no falte ningún documento y, no tener inconvenientes para el trámite.
Por su apoyo, ¡Gracias!    
  
Patricia Camacho Romero
Servicios Escolares Campus Juriquilla
serviciosescolares@juriquilla.nwl.mx
Tel 384 68 80 Ext. 119

ADMINISTRACIÓN

AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNOS
6° PRIMARIA Y 3° SECUNDARIA

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.

Si aún no has �rmado 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

caja@juriquilla.nwl.mx

telefónos: 384 6880/81  Ext. 114

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. 
Les informamos que el área de caja estará 

CERRADA los días 1, 10 y 15.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Fecha oficial:  21 de Junio de 2019
Horario: 08:30 hrs. deberán estar presente los alumnos
Inicio: 09:00 hrs.
Lugar: Salón de Congresos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Querétaro.

Observación importante: Recuerda que para poder participar en la graduación misma 
es indispensable cumplir con el código de vestimenta indicado para los estudiantes: 
pantalón negro, camisa o blusa blanca con cuello (no playera) zapato cerrado color 
negro, calcetines negros, peinados, toga y birrete. 

- El MIÉRCOLES 19 DE JUNIO de las 8:00 am a las 13:00 hrs. en el colegio se recogerá 
la toga y birrete, firmando el pagaré correspondiente de la renta.  Las prendas se devol-
verán el día 21 de junio al término del evento. 

- Es indispensable estar al corriente de pagos y colegiaturas para poder participaren el 
evento.

- Alguna otra logística para nuestro esperado evento, lo haremos saber en próximas 
fechas. 
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Suspensión de labores:

•Miércoles 1° de mayo
•Viernes 10 de mayo
•Miércoles 15 de mayo
•Viernes 24 de mayo

Campaña de vacunación: miércoles 22 de mayo

GENERALES
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CAMPUS PIAMONTE
EDUCACIÓN CONTINUA

“Maternidades y paternidades en nuestra
época. Habilidades, retos y entorno social.”

  
¡Ven a este curso, adquiere herramientas y

habilidades que en el Siglo XXI son fundamentales para ser padre!

Viernes 3 de mayo
8:30 a 12:30 a.m.
Cupo Limitado

Te invitamos a participar en nuestro Curso 4
de Certificación para Padres: 

¡Te esperamos!
Costo $600 por persona, EPAD 15% de descuento.

Confirma a los teléfonos (442) 325-1406 o (442) 325-1413
con Andrea Elizalde ext. 101 o Sara Jáuregui ext 103



GENERALES
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9  M a y o

M o t h e r ’ s  D a y

Te invitamos a celebrar este día 
tan especial con divertidos 

juegos de casino donde podrás 
pasar una divertida mañana y 

¡Gana increibles sorpresas!

Jueves 09 de Mayo 11:00 a.m. ¡No Faltes!
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