
GRUPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2018-2019 
   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el colegio. Es 
importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento que su hijo 
pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del estudiante y de los 
papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a la salida 
será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del guardia y 
acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las actividades, a la tercera 
suspensión se dará de baja de su actividad, esto incluyen partidos, torneos y entrenamientos. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. martes y 
jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están inscritos en las 
actividades extraescolares. Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la 
supervisión de la coordinación y contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

BASQUETBOL 

Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma a la 
vez de mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo y se trabajarán 4 
valores: autocontrol, respeto, liderazgo, esfuerzo. 

Compromisos: 

• Asistir a todos los entrenamientos (martes y jueves). 

• Asistir a todos los partidos. 

• Utilizar playera de entrenamiento oficial del colegio son obligatorios para la práctica de 
martes y jueves. Quien acuda con pantalón de mezclilla a entrenar no podrá tomar la 
práctica y se llamará a casa para que vengan por el estudiante. 

• El uniforme de juego  oficial del colegio es obligatorio para los partidos. 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 
cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 
anterior (por familia). 

• Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la práctica. 

Incluye: 
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Periodo de Septiembre 2018  – Mayo 2019: 

• 2 torneos de Basquetbol con entrega de trofeo por equipo y medalla para cada jugador /  7 
Partidos de preparación /2 Torneos de habilidades de la especialidad, se les entregará la 
rúbrica evaluada 

Costos: 

$4000°°  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago de 
inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  segundo de $1,750 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,750 deberá realizarse a más tardar el 16 de 
octubre. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma.  

• En los pagos subsecuentes de no realizarlos en las fechas establecidas el estudiante no podrá 
quedarse en la actividad y  será baja definitiva de la misma. Estos pagos no son 
reembolsables. 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA CATEGORÍA SERÁ DE 10 ESTUDIANTES, DE NO 
CONTAR CON ESTE NÚMERO EL GRUPO NO PODRÁ ABRIRSE. LOS PRIMEROS EN INSCRIBIRSE 
ASEGURAN LUGAR. 

• Todos los estudiantes de nuevo ingreso deberán adquirir el uniforme de juego, el cual tiene 
un precio de  $1300.oo  pesos  que incluye playera y short de la marca Under Armour, 
además de 2 playeras de entrenamiento con un costo de $150.00. Los colores de los 
uniformes son iguales a los del ciclo escolar pasado, en caso de contar con el uniforme no es 
necesario comprar uno nuevo. Para la compra del uniforme de juego se deberá realizar vía 
página web. En próximos días anunciaremos cómo podrán adquirirlo. 

Pagos: 

• Checar el anexo correspondiente a la forma de pago de esta actividad. 

Cronograma de actividades para basquetbol 

semana del 17 al 22 de Septiembre. Torneo de 
habilidades en entrenamiento 

Semana del 1 al 6 de Octubre. Partido 

Semana del  8 al 13 de Octubre. Partido 

Semana del  5 al 10 de Noviembre. Partido 

Semana del  19 al 24 de Noviembre. Partido 

Semana del  11 al 16 de  Febrero. Partido 

Semana del  18 al 23 de Febrero. Partido 

Semana del  18 al 23 de Marzo. Partido 

Semana del  25 al 30 de Marzo. Partido 

Semana del  1 al 5 de Abril. Torneo de Habilidades 
en entrenamiento 

Semana del  13 al 18 de Mayo. Partido. 



!  
LISTA DE COSTO PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS FURIA ROJA 2018-2019  

                                                     
FUTBOL PREESCOLAR 

FUTBOL Y BASQUETBOL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera: 

1. Pago en efectivo, solamente en los siguientes horarios. 

Campus Piamonte. Lunes y miércoles de 14:00 a 17:00 horas. Con el Prof. Francisco Castrejón. 
Campus Juriquilla.  Martes y jueves de 14:00 a 17:00 horas. Con el Prof. Francisco Castrejón. 

2. Depósito o Transferencia. 

Banco: BBVA Bancomer 
No. Tarjeta: 4555 1030 0480 6637 
No. Cuenta: 046 194 3057 
CUENTA CLABE: 012680004619430572 
BENEFICIARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTREJÓN VALENCIA. 
TELÉFONO CONTACTO PARA COMPROBANTES: 5513012652 
CORREO ELECTRÓNICO: castrejonvf@gmail.com 

En este caso se deberá enviar el comprobante del depósito para poder emitir su recibo de pago 

*En el caso de Primaria y secundaria, los uniformes de juego se comprarán en 
línea, favor de pedir el link a la coordinación de Talento Integral de su campus.  

Atentamente  
LEF. Diego Camacho Alcántara / Furia Roja Querétaro. / LCID. Francisco Castrejón / Cel. 
5513012652 / Furia Roja Colegio NWL 

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

PLAYERAS 
ENTRENAMIENT

O

$150 13 
SEPTIEMBRE

UNIFORME DE 
JUEGO

$500 18 
SEPTIEMBRE

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

PLAYERAS 
ENTRENAMIENT

O

$150 13 
SEPTIEMBRE



!  
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2018-2019 
   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el colegio. Es 
importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento que su hijo 
pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del estudiante y de los 
papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a la salida 
será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del guardia y 
acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las actividades, a la tercera 
suspensión se dará de baja de su actividad, esto incluyen partidos, torneos y entrenamientos. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. martes y 
jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están inscritos en las 
actividades extraescolares. 

Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la supervisión de la coordinación y 
contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

FÚTBOL 

Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma a la 
vez de mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo y se trabajarán 4 
valores: autocontrol, respeto, liderazgo, esfuerzo. 

Compromisos del estudiante 

• Asistir a entrenamientos (martes y jueves). 

• Asistir a todos los partidos 

• Utilizar playera de entrenamiento oficial del colegio son obligatorios para la práctica de 
martes y jueves. Quien acuda con pantalón de mezclilla a entrenar no podrá tomar la 
práctica y se llamará a casa para que vengan por el estudiante. 
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• El uniforme de juego  oficial del colegio es obligatorio para los partidos. 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 
cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 
anterior (por familia). 

• Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la práctica. 

Incluye: 

Periodo de Septiembre 2018  – Mayo 2019: 

• 2 torneos de fútbol con entrega de trofeo por equipo y medalla para cada jugador /  7 
Partidos de preparación /2 Torneos de habilidades de la especialidad, se les entregará la 
rúbrica evaluada 

Costos: 

$4,000°°  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago de 
inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  segundo de $1,750 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,750 deberá realizarse a más tardar el 16 de 
octubre. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma.  

• En los pagos subsecuentes de no realizarlos en las fechas establecidas el estudiante no podrá 
quedarse en la actividad y  será baja definitiva de la misma. Estos pagos no son 
reembolsables. 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA CATEGORÍA SERÁ DE 10 ESTUDIANTES, DE NO 
CONTAR CON ESTE NÚMERO EL GRUPO NO PODRÁ ABRIRSE. LOS PRIMEROS EN INSCRIBIRSE 
ASEGURAN LUGAR. 

• Todos los estudiantes de nuevo ingreso deberán adquirir el uniforme de juego, el cual tiene 
un precio de  $1,200.oo  pesos  que incluye playera y short de la marca Under Armour, 
además de 2 playeras de entrenamiento con un costo de $150.00. Los colores de los 
uniformes son iguales a los del ciclo escolar pasado, en caso de contar con el uniforme no es 
necesario comprar uno nuevo. Para la compra del uniforme de juego se deberá realizar vía 
página web. En próximos días anunciaremos cómo podrán adquirirlo. 

Pagos: 

• Checar el anexo correspondiente a la forma de pago de esta actividad. 



Cronograma de actividades para futbol  

Semana del 17 al 22 de Septiembre. Torneo de 
habilidades en entrenamiento 

Semana del 1 al 6 de Octubre. Partido 

Semana del  8 al 13 de Octubre. Partido 

Semana del  5 al 10 de Noviembre. Partido 

Semana del  19 al 24 de Noviembre. Partido 

Semana del  11 al 16 de  Febrero. Partido 

Semana del  18 al 23 de Febrero. Partido 

Semana del  18 al 23 de Marzo. Partido 

Semana del  25 al 30 de Marzo. Partido 

Semana del  1 al 5 de Abril. Torneo de Habilidades 
en entrenamiento 

Semana del  13 al 18 de Mayo. Partido. 

!  
LISTA DE COSTO PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS FURIA ROJA 2018-2019  

                                                     
FUTBOL PREESCOLAR 

FUTBOL Y BASQUETBOL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera: 

1. Pago en efectivo, solamente en los siguientes horarios. 

Campus Piamonte. Lunes y miércoles de 14:00 a 17:00 horas. Con el Prof. Francisco Castrejón. 
Campus Juriquilla.  Martes y jueves de 14:00 a 17:00 horas. Con el Prof. Francisco Castrejón. 

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

PLAYERAS 
ENTRENAMIENT

O

$150 13 
SEPTIEMBRE

UNIFORME DE 
JUEGO

$500 18 
SEPTIEMBRE

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

PLAYERAS 
ENTRENAMIENT

O

$150 13 
SEPTIEMBRE



2. Depósito o Transferencia. 

Banco: BBVA Bancomer 
No. Tarjeta: 4555 1030 0480 6637 
No. Cuenta: 046 194 3057 
CUENTA CLABE: 012680004619430572 
BENEFICIARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTREJÓN VALENCIA. 
TELÉFONO CONTACTO PARA COMPROBANTES: 5513012652 
CORREO ELECTRÓNICO: castrejonvf@gmail.com 

En este caso se deberá enviar el comprobante del depósito para poder emitir su recibo de pago 

*En el caso de Primaria y secundaria, los uniformes de juego se comprarán en 
línea, favor de pedir el link a la coordinación de Talento Integral de su campus.  

Atentamente  
LEF. Diego Camacho Alcántara / Furia Roja Querétaro. / LCID. Francisco Castrejón / Cel. 
5513012652 / Furia Roja Colegio NWL 

 



GRUPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2018-2019 
   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el 
colegio. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento 
que su hijo pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del 
estudiante y de los papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a 
la salida será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del 
guardia y acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las 
actividades, a la tercera suspensión se dará de baja de su actividad. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. 
martes y jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están 
inscritos en las actividades extraescolares. 

Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la supervisión de la 
coordinación y contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

ARTE 

Objetivo:  

Desarrollar en el estudiante el gusto por la creación plástica y darles los elementos técnicos para la 
producción artística. Las clases tienen un ambiente muy agradable y relajado, donde los 
estudiantes pueden producir sus trabajos en armonía. 

Compromisos: 

• Asistir a todas las clases (martes y jueves). 

• Los alumnos deberán asistir a clase con el material que solicite la formadora, además de 
utilizar la bata de la actividad, en caso de no traerlo se llamará a casa para que vengan por 
él. 
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• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 
cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 
anterior (por familia). 

• Traer un recipiente para beber agua. 

• Es prioritario que el estudiante cuente en cada clase con su material completo y de buena 
calidad.  

Temario de todo el ciclo escolar: 
- Dibujo. Elementos estructurales en el dibujo, 

Volumen,  Proporción. 

- Técnicas: lápiz, colores, y tintas. 

- Pintura: Introducción al color. 

-   Psicología del color. 

- Manejo de voladuras. 

- Técnicas: Acrílico, y óleo. Mixta  

Material: 
Block de dibujo profesional. 

Un paquete de lápices para dibujo hb, 2b,3b, 

4b, y 5b. 

Goma, regla, sacapuntas. 

Un esfumino delgado y otro grueso. 

Lija de agua. 

Laca plástica mate para fijar en aerosol. 

Un paquete de colores de 30. 

Un paquete de plumas BIC azul, roja, y negra. 

Un paquete de acrílicos POLITEC. Azul rey, 

amarillo canario, amarillo ocre, negro, 

blanco, rojo bermellón, verde, café. 

Cuatro pinceles para acrílicos. Delgado, 

medio, grueso y una brocha de 1 pulgada. 

Botes de yogurt carios 10. 

Un trapo de cocina. 

Lo siguiente es para estudiantes de 3° de 

primaria a 3° de secundaria: 

Un paquete de oleos 

Aguarrás bidestilado de 500 ml. 

Pinceles para óleo. Planos de 10, 8, 6. 

Pinceles de punta.1, 4, 6 

Un bote de yogurt vacío. 

Un trapo de cocina. 

Un paquete de toalla tas húmedas. 

Bastidores 

2 de 50 x 50 cm. (Para todos) 

1 de 60 x 70 cm. 

1 de 80 x 90 cm. 

Lo siguiente es para estudiantes de 1° y 2° de 

primaria: 

 3 cartulinas blancas sin doblarlas 

3 cartulinas. Negras sin doblarlas 

Resistol 

Tijeras 

Un paquete de 50 hojas de colores. 

NOTA: El estudiante deberá traer el material cada clase, no es necesario compralo aún, esta 
lista es para que ustedes consideren la inversión que harán durante todo el ciclo escolar. LA 
FORMADORA LO IRÁ SOLICITANDO UNA VEZ QUE LOS VAYAN A OCUPAR 

Costos:  Cada familia deberá comprar el material requerido para la actividad y el estudiante 
llevarlo a clase conforme se solicite, el costo aproximado de todos los materiales para el ciclo 
escolar es de $3,500. Pueden comprarlo donde ustedes lo prefieran. 



• Se debe realizar un pago de inscripción en la caja del colegio de $800 a más tardar el 7 de 
septiembre. Incluye una bata de arte para la actividad y otro tipo de materiales para uso 
común. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma. Estos pagos no son reembolsables. 

• Se necesitan mínimo 12 estudiantes para abrir el grupo. 



GRUPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2018-2019 
   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el 
colegio. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento 
que su hijo pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del 
estudiante y de los papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a 
la salida será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del 
guardia y acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las 
actividades, a la tercera suspensión se dará de baja de su actividad, esto incluyen presentaciones, 
concursos, ensayos generales y entrenamientos. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. 
martes y jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están 
inscritos en las actividades extraescolares. 

Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la supervisión de la 
coordinación y contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

DANCE TEAM 

Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma a la 
vez de mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo y se trabajarán 4 
valores: autocontrol, respeto, liderazgo, esfuerzo. 

Compromisos:  

• Asistir a entrenamientos (martes y jueves). 

• Asistir a todas las competencias programadas (aún no hay fechas confirmadas, los meses 
posibles son, diciembre, marzo, mayo). La confirmación de estas fechas dependerán de cada 
asociación. 

• Para los entrenamientos, las alumnas deberán asistir con su playera de la actividad, licras 
color negro (cada papá se hace responsable de adquirirlas, esta tiene que ser mínimo a 
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medio muslo), pompones de entrenamiento y bien peinadas con un chongo, de lo contrario 
deberán venir por ellas y esto contará como una falta. 

• Deben tomar en cuenta que parte esencial para cada competencia son zapatillas  de color 
carne, peinado con chongo arriba, maquillaje (rubor, brillo en los labios). No viene incluido 
en el pago anual de la actividad. 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 
cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 
anterior (por familia). 

• Traer un recipiente para beber agua. 

• Para que cada categoría pueda conformarse se necesitan 12 integrantes como mínimo, de lo 
contrario no podrá abrirse el grupo 

Costos: 

• $5,500 todo el ciclo escolar 2018-2019, incluye pompones y uniforme de competencia, 2 
playeras de entrenamiento, moño, sudadera, edición de la música que se utiliza para el 
baile, participación en 3 competencias y transporte foráneo para las estudiantes, esto en 
caso de ser necesario.  

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago de 
inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  segundo de $2,500 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $2,500 deberá realizarse a más tardar el 16 de 
octubre en la caja del colegio. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma.  

• En los pagos subsecuentes de no realizarlos en las fechas establecidas el estudiante no podrá 
quedarse en la actividad y  será baja definitiva de la misma. Estos pagos no son 
reembolsables. 



 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Ciclo Escolar 2018-2019 

   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el 
colegio. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento 
que su hijo pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del 
estudiante y de los papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a 
la salida será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del 
guardia y acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las 
actividades, a la tercera suspensión se dará de baja de su actividad. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. 
martes y jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están 
inscritos en las actividades extraescolares. 

Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la supervisión de la 
coordinación y contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

MÚSICA 

Objetivo:  

Desarrollar en el estudiante el gusto por la actividad y darles los elementos técnicos para la 
producción artística. Las clases tienen un ambiente muy agradable y relajado, donde los 
estudiantes pueden producir sus trabajos en armonía. 

Compromisos:  

• Asistir a clase (martes y jueves). 

•  El estudiante que no traiga el material para trabajar se llamará a su casa para que vengan 
por él. 
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• Asistir a las presentaciones del grupo representativo de  música en diciembre durante el 
encendido del árbol y en mayo durante la clausura de grupos representativos (las fechas 
están por definirse). 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 
cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 
anterior (por familia). 

• Traer un recipiente para beber agua. 

•Para que la actividad pueda conformarse se necesitan 12 integrantes como mínimo.  

•Cada estudiante deberá adquirir su instrumento, llevarlo y traerlo de casa para 
cada clase.  

•El instrumento a utilizar este ciclo escolar será Guitarra, ukulele, percusiones. 

Costos: 

• Se debe realizar un pago de inscripción en la caja del colegio de $800 a más tardar el 7 de 
septiembre.  

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma. Estos pagos no son reembolsables. 

• El pago no es reembolsable y deberá realizarse en la caja del colegio.  

• Cada familia se hace responsable de comprar el material que se necesitará para la actividad. 

• Se necesitan mínimo 12 estudiantes mínimo por bloque para abrir el grupo 



 

 PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Ciclo Escolar 2018-2019 

   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el 
colegio. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento 
que su hijo pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del 
estudiante y de los papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a 
la salida será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del 
guardia y acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las 
actividades, a la tercera suspensión se dará de baja de su actividad, esto incluyen partidos, torneos 
y entrenamientos. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. 
martes y jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están 
inscritos en las actividades extraescolares. 

Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la supervisión de la 
coordinación y contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

TEATRO 

Objetivo: 

 Desarrollar en el estudiante el gusto por la actividad y darles los elementos técnicos para la 
producción artística. Las clases tienen un ambiente muy agradable y relajado, donde los 
estudiantes pueden producir sus trabajos en armonía. 

Compromisos: 

• Asistir a clase (martes y jueves). 

• Asistir a ensayos generales acercándose la fecha de la presentación de la obra (se entregará 
un calendario previo a la obra). 

• Asistir a la presentación de teatro al final del ciclo escolar. 

• Faltar a un ensayo general es baja. 
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• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 
cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 
anterior (por familia). 

• Traer un recipiente para beber agua. 

• Para que la actividad pueda conformarse se necesitan 15 integrantes como mínimo. 

Costos: 

• $5,000 todo el ciclo escolar 2018-2019, incluye escenario, vestuarios, escenografía, 
iluminación, micrófonos, montaje, música, técnicos, guiones, maquillista, carpintería, 
alimentos para el día del montaje, servicio médico. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago de 
inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  segundo de $2,250 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $2,250 deberá realizarse a más tardar el 16 de 
octubre en la caja del colegio. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma.  

• En los pagos subsecuentes de no realizarlos en las fechas establecidas el estudiante no podrá 
quedarse en la actividad y  será baja definitiva de la misma. Estos pagos no son 
reembolsables. 

 



GRUPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2018-2019 
   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el 
colegio. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento 
que su hijo pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del 
estudiante y de los papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a 
la salida será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del 
guardia y acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las 
actividades, a la tercera suspensión se dará de baja de su actividad. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. 
martes y jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están 
inscritos en las actividades extraescolares. 

Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la supervisión de la 
coordinación y contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.113 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

TAE KWON DO 

Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma y 
mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo.  

Compromisos: 

• Asistir a todos los entrenamientos (martes y jueves). 

• Asistir a todas las clases. 

• Utilizar el uniforme de entrenamiento oficial del colegio son obligatorios para la práctica de 
martes y jueves. Quien acuda con pantalón de mezclilla a entrenar no podrá tomar la 
práctica y se llamará a casa para que vengan por el estudiante. 

• El uniforme de práctica  oficial del colegio es obligatorio para los torneos, exámenes y 
presentaciones. 
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• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 
cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 
anterior (por familia). 

• Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la práctica. 

Incluye: 

- 2 playeras de entrenamiento. 

- Un uniforme oficial para la práctica de la actividad con logos correspondientes 

- Exámenes de cambio de cinta (diciembre y junio), si realiza el examen de diciembre el 
examen de junio será sin costo 

- Costo preferencial “2ª copa intercolegial LIDEIP”, $300 (1,2 o 3 modalidades) 

- 1 Seminario de formas. 

- 1 seminario de combate. 

- Clases los sábados en la academia CMT (Corporación Mexicana de Taekwondo) ubicada en 
Juriquilla. 

Costos: 

      $4,000°°  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago de 
inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  segundo de $1,750 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,750 deberá realizarse a más tardar el 16 de 
octubre. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma. 

•  En los pagos subsecuentes de no realizarlos en las fechas establecidas el estudiante no 
podrá quedarse en la actividad y  será baja definitiva de la misma. Estos pagos no son 
reembolsables. 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA ACTIVIDAD SERÁ DE 10 ESTUDIANTES. LOS PRIMEROS 
EN INSCRIBIRSE ASEGURAN LUGAR. 

Pagos: 

• Checar el anexo correspondiente a la forma de pago de esta actividad. 



GLADIATOR’S RACE & TAE KWON DO 
LISTA DE COSTO PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS TAE KWON DO Y GLADIATOR’S RACE  

2018-2019  
                                                     

TAEKWONDO 

GLADIATOR’S RACE RETO NWL 

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera: 

1. Depósito o Transferencia. 
Banco: BBVA Bancomer 
No. Tarjeta: 4152 3133 3514 4601 
No. Cuenta: 11 59 035 877 
CUENTA CLABE: 0126800 11590358779 
BENEFICIARIO: ORLANDO RODRÍGUEZ RÍOS 
TELÉFONO CONTACTO PARA COMPROBANTES: 724 103 1487 CON IDALIA CAMARGO 
CORREO ELECTRÓNICO: corporacionmexicanatkd@gmail.com  

En este caso se deberá enviar el comprobante del depósito para poder emitir su recibo de pago 

Atentamente  
LIC. ORLANDO RODRÍGUEZ RÍOS, DIRECTOR CORPORACIÓN MEXICANA DE TAEKWONDO / 442 748 0915 

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE
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PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Ciclo Escolar 2018-2019 

   

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el 
colegio. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán al momento 
que su hijo pertenezca a alguno. Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del 
estudiante y de los papás. 

Al término de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a 
la salida será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo resguardo del 
guardia y acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante de las 
actividades, a la tercera suspensión se dará de baja de su actividad. 

Los grupos representativos comenzarán el martes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 4:45 p.m. 
martes y jueves. Recuerda que la comida está incluida solamente para los estudiantes que están 
inscritos en las actividades extraescolares. 

Los estudiantes que no traigan uniforme o su material se quedarán bajo la supervisión de la 
coordinación y contará como falta a la actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, COORDINADORA DE TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla. 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

¡ NUEVO ! GLADIATOR´S RACE/ RETO NWL SECUNDARIA 

Objetivos y compromisos: 

Esta actividad va enfocada a los estudiantes de secundaria y será basada en entrenamientos físicos 
y retos de todos los días, acompañados de la música del momento y en el que se irá llevando un 
registro de los avances de cada uno de los alumnos que participen de este taller deportivo. 

Al cabo de los meses de entrenamiento (diciembre y junio), se les invitará a un desafío deportivo 
denominado  GLADIATOR’S RACE “RETO NWL”, el cual busca la sana convivencia deportiva del 
estudiante, así como la integración con su familia, ya que se invitará a participar a los miembros de 
las familias NWL. 

GLADIATOR’S RACE “RETO NWL”, es una competencia llena de retos físicos que desafiarán las 
capacidades físicas de cada competidor, dispuesto en un recorrido, con 1, 2 y 3 kilómetros de 
obstáculos y retos físicos por vencer (dependiendo la categoría serán las actividades a realizar) 
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INSCRIPCIONES: 

• Miembros CMT-NWL: SIN COSTO 

• Famlia NWL: $550.00 

DERECHOS DEL COMPETIDOR: 

• Playera Oficial GLADIATOR`S RACE -RETO NWL- 

• Hidratación durante toda la carrera 

• Número de competidor. 

• Atención médica 

• Diploma de participación 

• Fotografía digital al llegar a la meta 

GLADIATOR´S RACE NWL, ¿En dónde y cuándo se realizará? 1era Etapa DICIEMBRE /2ª Etapa 
JUNIO 

POSIBLES LUGARES: 

1. Parque público “El batán”, ubicado en Antiguo camino a Coroneo s/n, El Batán., Querétaro, 
Qro. 

2. Parque “Querétaro 2000”, ubicado en Blvd. Bernardo Quintana s/n Querétaro, Qro. 

3. Colegio NWL Juriquilla / San Miguel de Allende 

GLADIATOR`S RACE -RETO NWL- 

Desarrollo 

Pruebas 

1. Reto push ups (Lagartijas) 

a. No requiere implementos. 

2. Reto Hard squat (Sentadilla con 
implemento pesado) 

a. No requiere implementos 

3. Tire Drag (arrastre de llanta) 

a. Llanta usada 

4. Reto heavy swing (balanceo de 
elemento pesado) 

a. Implemento que sustituye a pesa 
rusa. 

5. Reto high rope jump (salto sobre 
cuerda) 

a. Cuerda para saltar. 

6. Reto zig-zag Sprints (carreras a 
velocidad en zig-zag) 

a. Conos grandes. 

7. Reto V- Crunch (Abdominales en V) 

a. No requiere implementos. 

8. Reto Yoguis 

a. No requiere implementos. 

9. Reto burpees 

a. No requiere implementos 



10.Reto Velocidad a. No requiere implementos 

Costos: 

      $4,000°°  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago de 
inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  segundo de $1,750 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,750 deberá realizarse a más tardar el 16 de 
octubre. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 
antes del inicio de la misma. 

•  En los pagos subsecuentes de no realizarlos en las fechas establecidas el estudiante no 
podrá quedarse en la actividad y  será baja definitiva de la misma. Estos pagos no son 
reembolsables. 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA ACTIVIDAD SERÁ DE 10 ESTUDIANTES. LOS 
PRIMEROS EN INSCRIBIRSE ASEGURAN LUGAR. 

Incluye: 

2 playeras de entrenamiento 

Material para desarrollar la actividad dentro del Colegio 

Programa de entrenamiento personalizado 

Carrera GLADIATOR`S RACE -RETO NWL- 

2 entrenamientos de campo (previo al reto NWL) Noviembre/junio 

Diploma de participación 

Fotografía digital al llegar a la meta 

Pagos: 

• Checar el anexo correspondiente a la forma de pago de esta actividad. 



GLADIATOR’S RACE & TAE KWON DO 
LISTA DE COSTO PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS TAE KWON DO Y GLADIATOR’S RACE  

2018-2019  
                                                     

TAEKWONDO 

GLADIATOR’S RACE RETO NWL 

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera: 

2. Depósito o Transferencia. 
Banco: BBVA Bancomer 
No. Tarjeta: 4152 3133 3514 4601 
No. Cuenta: 11 59 035 877 
CUENTA CLABE: 0126800 11590358779 
BENEFICIARIO: ORLANDO RODRÍGUEZ RÍOS 
TELÉFONO CONTACTO PARA COMPROBANTES: 724 103 1487 CON IDALIA CAMARGO 
CORREO ELECTRÓNICO: corporacionmexicanatkd@gmail.com  

En este caso se deberá enviar el comprobante del depósito para poder emitir su recibo de pago 

Atentamente  
LIC. ORLANDO RODRÍGUEZ RÍOS, DIRECTOR CORPORACIÓN MEXICANA DE TAEKWONDO / 442 748 0915 

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE
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