
EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 p.m.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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  

BÁSQUETBOL 
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: 

- Tener una actitud positiva durante los entrenamientos y eventos. 
- Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 

como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
- En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 

equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 

- Traer todo el material requerido así como el uniforme para el taller correspondiente. 
- Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 

actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del Colegio 
NWL. 

- Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

- El uniforme de juego  oficial del colegio es obligatorio para los partidos. 
- Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la práctica. 

mailto:talentointegral@juriquilla.nwl.mx


Incluye: 
Periodo de Septiembre 2019  – Junio 2020: 

• Se inscribirá a los equipos, a un torneo de apertura y clausura en cualquiera de las siguientes 
modalidades básquetbol 3, básquetbol 5 o básquetbol 7 según el número de integrantes por 
categoría, es muy importante aclarar que la categoría lo determina el año de nacimiento del 
niño, no el grado escolar. 

Costos: 
$4000°°  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en parcialidades:  

1er pago de $500 antes del 9 de septiembre. 

2do pago de $1,000 antes del 19 de septiembre  

3er pago de $500 antes del 3 de octubre 

4to pago de $500 antes del 17 de octubre 

5to pago de $500 antes del 7 de noviembre  

6to pago de $1,000 antes del l 3 de diciembre 

**Después del segundo pago, se le entregará al niñ@ dos playeras de entrenamiento DRY FIT. 

• De no cubrir el pago de acuerdo a las fechas establecidas,  no podrá quedarse en la actividad 
y deberán recogerlo antes del inicio de la misma.  

• El mínimo para abrir el grupo será de 12 niños, de no contar con este número inscrito para el 
martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

• Todos los estudiantes de nuevo ingreso, así como los que tengan uniforme anterior al ciclo 
18-19 (Under Armour)  deberán adquirir el uniforme de juego, el cual tendrá un costo de $400 
y deberá pagarse en efectivo antes del 15 de septiembre con las personas encargadas de 
uniformes del Colegio NWL, en caso de contar con el uniforme del ciclo anterior (18-19) 
podrán usarlo, siempre y cuando este en buenas condiciones. 

Pagos: 
• Se realizarán en efectivo con el encargado de Furia Roja en el Colegio, los martes y jueves de 

15:00 a 16:40 horas, el Colegio no puede recibir dinero ni sobres cerrados para entrega a 
Furia Roja,  igualmente les recordamos que no se recibirán pagos fuera de horario. 



CALENDARIO DE JUEGOS BÁSQUETBOL: 

 A continuación les presentamos las semanas de juego, el día específico de juego se anunciará 
al menos 2 días antes del mismo, les pedimos estar pendientes de las fechas así como de los 
horarios.  Este ciclo escolar nos tocará jugar de local (en Campus Juriquilla) o bien visitar algún otro 
Colegio de la zona,  para que tomen en cuenta los traslados a estos partidos.   

- Septiembre semana del 23 al 28 

- Octubre semana del 7 al 12 y del 21 al 26 (dos partidos)  

- Noviembre semana del 4 al 9 , 18 al 23 y 25 - 30 (tres partidos) (programación Final de Liga 
apertura) 

- Febrero semana del 2 al 8 y del 17 al 22 (dos partidos)  

- Marzo semana del 2 al 7 y del 16 al 21 (dos partidos)  

- Marzo / Abril semana del 23 Marzo al 4 de Abril 

- Mayo semana del 4 al 9 y del 18 al 23 (dos partidos) (programación Final de Liga clausura) 

Junio Torneo Final NWL cierre talleres. 

. 



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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: 
- Tener una actitud positiva durante los entrenamientos y eventos. 
- Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 

como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
- En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 

equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 

- Traer todo el material requerido así como el uniforme para el taller correspondiente. 
- Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 

actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del Colegio 
NWL. 

- Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

- El uniforme de juego  oficial del colegio es obligatorio para los partidos. 
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- Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la práctica. 

Incluye: 
Periodo de Septiembre 2019  – Junio 2020: 

• Se inscribirá a los equipos, a un torneo de apertura y clausura en cualquiera de las siguientes 
modalidades futbol 3, futbol 5 o futbol 7 según el número de integrantes por categoría, es muy 
importante aclarar que la categoría lo determina el año de nacimiento del niño, no el grado 
escolar. 

$4000°°  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en parcialidades:  

1er pago de $500 antes del 9 de septiembre. 

2do pago de $1,000 antes del 19 de septiembre  

3er pago de $500 antes del 3 de octubre 

4to pago de $500 antes del 17 de octubre 

5to pago de $500 antes del 7 de noviembre  

6to pago de $1,000 antes del l 3 de diciembre 

**Después del segundo pago, se le entregará al niñ@ dos playeras de entrenamiento. 

• De no cubrir el pago de acuerdo a las fechas establecidas,  no podrá quedarse en la actividad 
y deberán recogerlo antes del inicio de la misma.  

• El mínimo para abrir el grupo será de 12 niños, de no contar con este número inscrito para el 
martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

• Todos los estudiantes de nuevo ingreso, así como los que tengan uniforme anterior al ciclo 
18-19 deberán adquirir el uniforme de juego, el cual tendrá un costo de $400 y deberá 
pagarse en efectivo antes del 15 de septiembre con las personas encargadas de uniformes 
del Colegio NWL, en caso de contar con el uniforme del ciclo anterior (18-19) podrán usarlo, 
siempre y cuando este en buenas condiciones. 

Pagos: 
• Se realizarán en efectivo con el encargado de Furia Roja en el Colegio, los martes y jueves de 

15:00 a 16:40 horas, el Colegio no puede recibir dinero ni sobres cerrados para entrega a 
Furia Roja,  igualmente les recordamos que no se recibirán pagos fuera de horario. 



CALENDARIO DE JUEGOS FÚTBOL: 

A continuación les presentamos las semanas de juego, el día específico de juego se anunciará al 
menos 2 días antes del mismo, les pedimos estar pendientes de las fechas así como de los horarios.  
Este ciclo escolar nos tocará jugar de local (en Campus Juriquilla) o bien visitar algún otro Colegio de 
la zona,  para que tomen en cuenta los traslados a estos partidos.   

- Septiembre semana del 23 al 28 

- Octubre semana del 7 al 12 y del 21 al 26 (dos partidos)  

- Noviembre semana del 4 al 9 , 18 al 23 y 25 - 30 (tres partidos) (programación Final de Liga 
apertura) 

- Febrero semana del 2 al 8 y del 17 al 22 (dos partidos)  

- Marzo semana del 2 al 7 y del 16 al 21 (dos partidos)  

- Marzo / Abril semana del 23 Marzo al 4 de Abril 

- Mayo semana del 4 al 9 y del 18 al 23 (dos partidos) (programación Final de Liga clausura) 

Junio Torneo Final NWL cierre talleres. 



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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 
formación artística básica. Las clases tienen un ambiente muy agradable y relajado, donde los 
estudiantes pueden producir sus trabajos en armonía. 

Compromisos: 

- Asistir a todas las clases con el material que solicite la formadora, así como la bata proporcionada 
por el colegio, en caso de no traerlo se quedarán bajo la supervisión de la coordinación y contará 
como falta a la actividad. 

- Tener una actitud positiva durante las clases y eventos. 
- Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así como 

con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
- En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los equipos 

representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la facultad de 
suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 

- Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 
actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del Colegio 
NWL. 
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- Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de los 
equipos representativos.  

- 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).  En caso de que el estudiante presente suspensión por parte del Colegio, no podrá asistir 
a la actividad.  

Temario de todo el ciclo escolar:  
- Dibujo: Composición, Volumen, 

Líneas, Color, estructura, dibujo 

experimental y técnicas 

- Técnicas: lápiz, colores, y tintas. 

- Pintura: Valores de composición 

-   Psicología del color. 

- Análisis de obras 

- Curaduría 

Material: 
- Block de dibujo profesional. 

- Un paquete de lápices para dibujo HB, 2b, 4b 

- Goma, regla, sacapuntas. 

- Un esfumino delgado 

- 1 caja de acuarelas 

- 1 paquete de 24 plumones 

- Un paquete de 24 colores 

- 3 metros de papel kraft  

- 3 cartulinas blancas 

- Pintura acrílica:  Azul rey, amarillo canario, 

amarillo ocre, negro, blanco, rojo bermellón, 

verde, café. 

      - Pinceles sintéticos:  

 Punta de pincel 01, 07, 12 

 planos 03, 05 

      - Un trapo de cocina. 

- LIENZOS:  

o 3 DE 36 X 25 CM  

o 1 DE 40 X 50 CM 

NOTA: Este material será adquirido por cada padre de familia y no es necesario comprarlo al inicio 
del taller, La formadora lo irá solicitando de acuerdo a su uso. 

Costos:   
• Se debe realizar un pago de inscripción en la caja del colegio de $950 (no efectivo) a más 

tardar el Lunes 9 de septiembre. Incluye una bata de arte para la actividad y otro tipo de 
materiales para uso común. Los materiales arriba mencionados deberán ser comprados por el 
padre de familia en el lugar que ustedes decidan. 

• 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. 



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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 todos los entrenamientos y competencias/presentaciones. 

• Cada competencia tiene un costo por boleto de acompañante el cual no esta incluido dentro 
del pago que se realiza en el taller. 

• 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 medio 
muslo), y bien peinadas con un chongo, de lo contrario se quedarán bajo la supervisión de la 
coordinación y contará como falta a la actividad. 

• Deben tomar en cuenta que parte esencial para cada competencia y ensayo son zapatillas  
de color carne estilo punteras, las cuales son especiales para esta actividad y no están 
incluidas en el pago anual de esta actividad, estas zapatillas pueden comprarlas marca: 
Miguelito o Capezzio de acuerdo a su preferencia. El peinado y maquillaje de las 
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competencias irán de acuerdo a la coreografía y deberán ser realizados por cada padre de 
familia. 

• Tener una actitud positiva durante las clases y eventos. 
• Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 

como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
• En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 

equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 

• Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 
actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del 
Colegio NWL. 

• Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

• 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). En caso de que el estudiante presente suspensión por parte del Colegio, 
no podrá asistir a la actividad / competencia. 

• Traer un recipiente para beber agua. 

• El mínimo para abrir el grupo será de 10 niños, de no contar con este número inscrito para el 
martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

Costos: 
• $5,500 todo el ciclo escolar 2019-2020, incluye uniforme de competencia, 2 playeras de 

entrenamiento, sudadera o chamarra, mochila, edición de la música que se utiliza para el 
baile, participación en el encendido del árbol, evento de cierre final del taller y participación en 
2 competencias. 

• El pago se realiza directamente en caja del colegio (no efectivo) ya sea en una sola exhibición 
o en parcialidades:   

• El pago de inscripción es de $500 y deberá realizarse a más tardar el Lunes 9 de 
septiembre  

• Segundo pago de $500 deberá realizarse a más tardar el 17 de septiembre  

• el tercer pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 2 de  Octubre 

• Un cuarto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 5 de Noviembre 

• Un quinto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 5 de Diciembre 

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



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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 toda las clases, así como a las presentaciones en Encendido del árbol y Cierre de 

taller. 

•  El estudiante que no traiga su playera representativa del taller así como el material requerido 
(instrumento) se quedarán bajo la supervisión de la coordinación y contará como falta a la 
actividad. 

• El mínimo para abrir el grupo será de 7 niños, de no contar con este número inscrito para el 
martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

• Tener una actitud positiva durante las clases y eventos. 
• Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 

como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
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• En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 
equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 

• Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 
actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del 
Colegio NWL. 

• Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

• 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).  En caso de que el estudiante presente suspensión por parte del 
Colegio, no podrá asistir a la actividad.  

• 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, teclado o 
canto. 

Costos: 
• Se debe realizar un pago de inscripción en la caja del colegio de $950 (no efectivo) a más 

tardar el Lunes 9 de septiembre 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. Estos pagos no son reembolsables. 



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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 todas las clases así como ensayos generales fuera de horario normal y 

presentaciones. 

• Considerar que faltar a un ensayo general sin justificación,  significará que alguien más podrá 
tomar su papel.  

• Tener una actitud positiva durante las clases y eventos. 
• Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 

como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
• En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 

equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 
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• Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 
actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del 
Colegio NWL. 

• Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

• 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).  En caso de que el estudiante presente suspensión por parte del 
Colegio, no podrá asistir a la actividad.  

• El mínimo para abrir el grupo será de 12 niños, de no contar con este número inscrito para el 
martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

Costos: 
• $5,000 todo el ciclo escolar 2019-2020, incluye dos playeras de ensayo, escenario, vestuario, 

escenografía, iluminación, micrófonos, montaje, música, técnicos, guiones adaptados, 
maquillista, carpintería así como alimentos para el día del montaje de ambos eventos.  

• El pago se realiza directamente en caja del colegio (no efectivo) ya sea en una sola exhibición 
o en parcialidades:   

• El pago de inscripción es de $500 y deberá realizarse a más tardar el Martes 10 de 
septiembre  

• Segundo pago de $500 deberá realizarse a más tardar el 17 de septiembre  

• el tercer pago de $1,000 deberá realizarse a más tardar el 2 de  Octubre 

• Un cuarto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 5 de Noviembre 

• Un quinto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 5 de Diciembre 

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



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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  

  

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.  

• Es obligatorio utilizar playera de entrenamiento oficial para esta actividad, de lo contrario se 
quedarán bajo la supervisión de la coordinación y contará como falta a la actividad 

• El uniforme de Tae Kwon Do oficial del colegio es obligatorio para los torneos, exámenes y 
presentaciones. 

• Tener una actitud positiva durante las clases y eventos. 
• Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 

como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
• En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 

equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 
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• Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 
actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del 
Colegio NWL. 

• Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

• 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).  En caso de que el estudiante presente suspensión por parte del 
Colegio, no podrá asistir a la actividad.  

• El mínimo para abrir el grupo será de 7 niños, de no contar con este número inscrito para el 
martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

• Traer un recipiente para beber agua 

Incluye: 
- 1 playera de entrenamiento. 

- Un uniforme oficial para la práctica de la actividad con logos correspondientes (se entregará 
en Septiembre, siempre y cuando se haya cubierto la cuota establecida)  

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

- Seminario de Combate en Octubre impartido por Ulises Gutiérrez  

- Una clase especial impartida por el Profesor Orlando Rodriguez (por definir)  

- Un examen final de cambio de cinta (finalizar talleres)  

Costos: 
       $4,000  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en cuatro parcialidades:  

• Pago de inscripción es de $500 a más tardar el 9 de septiembre 

• Segundo pago de $1,000 a más tardar el 30 de septiembre.  

• Tercer pago de $1,000 a más tardar el 15 de octubre  

• Cuarto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre. 

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

• El mínimo para abrir el grupo será de 7 niños, de no contar con este número inscrito para el 
10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante todo el 
ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado 



Actividades extras (no obligatorias): 
- Exámenes de cambio de cinta:   

▪ Diciembre costo $850  

▪ Marzo costo $850  

▪ Junio incluido en el pago del taller 

- Festival de Iniciación 2019 (primera visoria para la Selección Representativa NWL)  

▪ Noviembre $600 (Campus Sede por definir)  

- Febrero: Torneo Internacional “Campeón de Campeones 2020” Lugar y costo por definir  

- Abril: “Viaje Internacional a Costa Rica 2020” 

▪ Costo e información del evento directamente con el Profesor Orlando  

- Mayo: “COPA INTER NEWLAND 2020” (Premiación de acuerdo a los puntos acumulados por 
campus)  

▪ Costos:  
• 1 modalidad $500  

• 2 modalidades $600  

• 3 modalidades $700 

Pagos: 
• Se realizarán en efectivo con el encargado de la actividad en el Colegio, los días: Lunes 9 de 

septiembre, Lunes 30 de septiembre y Martes 1 de Octubre, Lunes 14 y Martes 15 de 
Octubre y Martes 29 y Miércoles 30 de Octubre en un horario de de 2:30 - 3:30 p.m., 
recuerde que el Colegio no puede recibir dinero ni sobres cerrados para entrega a esta 
actividad,  igualmente les recordamos que no se recibirán pagos fuera de los días y  horario 
mencionado. 



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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 ! ELITE KOMBAT TEAM (mayores de 10 años) 
Objetivo: 
Que los estudiantes mayores de 10 años puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto 
por la misma y mejorar sus habilidades enfocándose en la parte más emocionante del TKD y las 
artes marciales con objetivos específicos, hacer combates (con protección), asistir a torneos, ganar 
medallas, subir de grado, competir, y así ser parte del “ELITE KOMBAT TEAM”. 

Compromisos: 
• Asistir a todos los entrenamientos.  

• Es obligatorio utilizar playera de entrenamiento oficial para esta actividad, de lo contrario se 
quedarán bajo la supervisión de la coordinación y contará como falta a la actividad 

• El uniforme de Tae Kwon Do oficial del colegio es obligatorio para los torneos, exámenes y 
presentaciones. 

• Tener una actitud positiva durante las clases y eventos. 
• Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 

como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 
• En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 

equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 
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• Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 
actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del 
Colegio NWL. 

• Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

• 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).  En caso de que el estudiante presente suspensión por parte del 
Colegio, no podrá asistir a la actividad.  

• El mínimo para abrir el grupo será de 7 niños, de no contar con este número inscrito para el 
martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

• Traer un recipiente para beber agua 

Incluye: 
- 1 playera de entrenamiento. 

- Un uniforme oficial para la práctica de la actividad con logos correspondientes (se entregará 
en Septiembre, siempre y cuando se haya cubierto la cuota establecida)  

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

- Seminario de Combate en Octubre impartido por Ulises Gutiérrez  

- Una clase especial impartida por el Profesor Orlando Rodriguez (por definir)  

- Un examen final de cambio de cinta (finalizar talleres) 

Costos: 
       $4,000  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en cuatro parcialidades:  

• Pago de inscripción es de $500 a más tardar el 9 de septiembre 

• Segundo pago de $1,000 a más tardar el 30 de septiembre.  

• Tercer pago de $1,000 a más tardar el 15 de octubre  

• Cuarto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre. 

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

• El mínimo para abrir el grupo será de 7 niños, de no contar con este número inscrito para el 
10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante todo el 
ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado 



Actividades extras (no obligatorias): 
- Exámenes de cambio de cinta:   

▪ Diciembre costo $850  

▪ Marzo costo $850  

▪ Junio incluido en el pago del taller 

- Festival de Iniciación 2019 (primera visoria para la Selección Representativa NWL)  

▪ Noviembre $600 (Campus Sede por definir)  

- Febrero: Torneo Internacional “Campeón de Campeones 2020” Lugar y costo por definir  

- Abril: “Viaje Internacional a Costa Rica 2020” 

▪ Costo e información del evento directamente con el Profesor Orlando  

- Mayo: “COPA INTER NEWLAND 2020” (Premiación de acuerdo a los puntos acumulados por 
campus)  

▪ Costos:  
• 1 modalidad $500  

• 2 modalidades $600  

• 3 modalidades $700 

Pagos: 
• Se realizarán en efectivo con el encargado de la actividad en el Colegio, los días: Lunes 9 de 

septiembre, Lunes 30 de septiembre y Martes 1 de Octubre, Lunes 14 y Martes 15 de 
Octubre y Martes 29 y Miércoles 30 de Octubre en un horario de de 2:30 - 3:30 p.m., 
recuerde que el Colegio no puede recibir dinero ni sobres cerrados para entrega a esta 
actividad,  igualmente les recordamos que no se recibirán pagos fuera de los días y  horario 
mencionado. 



EQUIPOS REPRESENTATIVOS 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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 ! NAVY 360 (SECUNDARIA) 

¿QUÉ ES NAVY 360? 

NAVY 360, es la nueva tendencia deportiva que conjuga los ejercicios más vanguardistas e 
innovadores, con una mezcla de sana diversión, convivencias extra-escolares y con el plus de que 
los participantes aprenderán las técnicas más efectivas de la defensa y seguridad personal. 

Fases:  
1ª FASE: (Abarca los meses de Sept-Oct-Nov) 

En esta fase, el estudiante conocerá las bases del entrenamiento, aprenderá a alimentarse bien, conocerá su 
cuerpo, iniciarán con el trabajo básico del entrenamiento, utilizando rutinas propias del Navy Seal Training, 
Cross fit, funcional, e implementando lo básico de este tipo de entrenamiento  siempre adaptado para alumnos 
principiantes. 

2ª FASE: (Abarca los meses de Dic- Ene – Feb) 

Con el avance y el desarrollo físico de la 1ª fase, continuaremos con el desarrollo de la definición muscular, la 
fuerza física, resistencia y la obtención de los objetivos trazados por cada alumno. Iniciaremos con los 
métodos más atractivos e innovadores dentro del fitness, tales como Animal Move Fitness, body weight, 
parkour, entre otros. 
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En esta fase, se trabajará con movimientos intermedios dentro de la defensa personal como, caídas, salto del 
tigre, rodadas, entre otros. Además de continuar trabajando con los movimientos anteriores. Crearemos el 
equipo de exhibición “NAVY 360 DEMO TEAM” 

3ª FASE: (Abarca los meses de Mar- Abril-May) 

En esta etapa se concientizará a los alumnos en lograr sus objetivos iniciales, y que cada uno de ellos sea 
parte activa de sus logros y avances. Se incrementará el peso en los entrenamientos, y trabajarán con llantas 
(de auto y tractor), cuerdas para escalar, retos fitness, y para el mes de mayo, se iniciarán los entrenamientos 
enfocados en la carrera NAVY 360 “Family Run 2020”.  

FASE FINAL: (Junio) 

Fase enfocada en la preparación física y mental para la carrera NAVY 360 “Family Run 2020”, misma que se 
tiene contemplada llevar a cabo en las instalaciones del Parque Bicentenario y con la cual cerraremos el ciclo 
escolar 2019 -2020.  Esta carrera final  esta incluida para los participantes del taller NAVY 360 y un costo de 
$350 a externos.  
Costos: 
      $4,000  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en cuatro parcialidades:  

• Pago de inscripción es de $500 a más tardar el 9 de septiembre 

• Segundo pago de $1,000 a más tardar el 30 de septiembre.  

• Tercer pago de $1,000 a más tardar el 15 de octubre  

• Cuarto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre. 

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

• El mínimo para abrir el grupo será de 7 niños, de no contar con este número inscrito para el 
10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse durante todo el 
ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado 

Incluye: 

2 playeras de entrenamiento, carrera NAVY 360 “Family Run 2020” , Material para desarrollar la 
actividad dentro del Colegio, Programa de entrenamiento personalizado y visitas de entrenadores 
calificados.  

Pagos: 

• Se realizarán en efectivo con el encargado de la actividad en el Colegio, los días: Lunes 9 de 
septiembre, Lunes 30 de septiembre y Martes 1 de Octubre, Lunes 14 y Martes 15 de 
Octubre y Martes 29 y Miércoles 30 de Octubre en un horario de de 2:30 - 3:30 p.m., 
recuerde que el Colegio no puede recibir dinero ni sobres cerrados para entrega a esta 
actividad,  igualmente les recordamos que no se recibirán pagos fuera de los días y  horario 
mencionado. 



  EQUIPOS REPRESENTATIVOS 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Ciclo Escolar 2019-2020 

 

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.  

Les recordamos que deberán recoger a su hij@ a más tardar a las 4:55 pm.  Después de este tiempo, el 
estudiante quedará bajo resguardo del guardia acumulando un retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión 
del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del mismo. 

Fecha de Inicio:Martes 3 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir.   Robótica inicia a principios de 
Noviembre. 

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Martes 14 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Se les ofrece una comida nutritiva incluida en el costo del taller, en caso de que el padre de familia decida que 
no quiere el menú, deberá firmar la autorización para que su hij@ traiga comida nutritiva de casa, este 
documento tendrá que ser solicitado al coordinador de Talento Integral con anticipación. De lo contrario el 
estudiante no podrá realizar la actividad correspondiente.  

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 ! ROBÓTICA 

Objetivos 
• Enseñar a través del aprendizaje de la robótica los conceptos, bases teóricas y practicas básicas, 

de disciplinas como física, matemáticas, electrónica, programación y sistemas entre otras.

• Potenciar  en los niños valores y capacidades personales como la  disciplina, la  concentración,  

el  gusto por el conocimiento, la  creatividad, el  trabajo en equipo, el  análisis  y  resolución de 
problemas.


• Generar un espacio donde  los estudiantes  puedan  canalizar sus talentos particulares, 
experimentando e investigando a para llegar al desarrollo de soluciones particulares, creando un 
robot diseñado por ellos mismos.


Compromisos: 
• Asistir a clase (martes o jueves dependiendo del grado escolar). 

- Tener una actitud positiva durante los entrenamientos y eventos. 

mailto:talentointegral@juriquilla.nwl.mx


- Conducirse de manera respetuosa  y educada con todos los Formadores  de los Talleres así 
como con toda persona que se involucre en el desempeño diario de los mismos. 

- En caso de cometer alguna falta al manual de convivencia del Colegio NWL dentro de los 
equipos representativos, el Coordinador de Talento Integral junto con Dirección, tiene la 
facultad de suspender o restringir la asistencia del estudiante a los mismos. 

- Traer todo el material requerido así como el uniforme para el taller correspondiente. 
- Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio Newland durante las 

actividades extra escolares, así como partidos, competencias, etc.. aún sean fuera del Colegio 
NWL. 

- Si el estudiante presenta una falta de conducta que amerita un reporte, será baja definitiva de 
los equipos representativos.  

-
Costos: 

• $3,800 todo el ciclo escolar 2019-2020, incluye dos playeras, un robot (Codey Rocky / MBot 
V1.1) para programación y el desarrollo de la actividad.  

• El pago se podrá realizar en caja del Colegio (no efectivo) en una sola exhibición o en tres 
parcialidades:  

•  Inscripción de $500 a más tardar el 10 de Septiembre.  

• Segundo pago de $1,300 a más tardar el 15 de Septiembre.  

• Tercer pago de $2,000 a más tardar el 30 de Septiembre. 

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


