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Primaria

Maternal - Kinder
• Estimados padres de familia, me complace informar que tendremos nuestra 
primera EXPERIENCIA LÚDICA del ciclo escolar, el próximo 21 y 23 de 
noviembre. Estén pendientes de horarios. Les recordamos venir con ropa 
cómoda o deportiva pues se realizaran actividades  físicas en compañía de 
sus hijos.

• JUNTA DE TRANSICIÓN A PRIMERO DE PRIMARIA .
- Papás de 3° de Kínder, Creative Thinkers y Wise Leaders, el próximo 
jueves 23 de noviembre, antes de experiencia lúdica, realizaremos una 
junta con el objetivo es darle a conocer la forma de trabajo y las distinciones 
de nuestra primaria Nwl además de resolver las dudas acerca de esta nueva 
etapa de la educación básica.

 ¡Los esperamos!

• RENDICIÓN DE CUENTAS : se llevará a cabo el miércoles 6 de 
diciembre, cercano el día enviaremos horarios. Recuerden que este día no 
hay clases por ser dedicado exclusivamente a entrevistas con papás.

• Les recordamos que el horario de entrada al colegio tanto de maternal 
como de preescolar es antes de las 08:20 de la mañana, solicitamos de 
su apoyo para llegar a tiempo.

• La RENDICIÓN DE CUENTAS se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre. Se hará entrega de 
las calificaciones correspondientes al Bimestre I conforme al día y horario que se enviará en 
agenda. Favor de estar al pendiente de la información.  Nuestros estudiantes deben acudir 
portando el uniforme del colegio. Estamos seguros de que esta retroalimentación será formativa 
y ayudará al crecimiento de nuestros estudiantes.
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• EXPERIENCIA LÚDICA PRIMARIA BAJA (1° a 3° de primaria) Les informamos 
que las fechas que aparecen en el calendario NWL para esta actividad se modifican y 
quedan de la siguiente manera:
• 1° de Primaria: martes 14 de noviembre de 8:00 a 9:00 a.m.
• 2° de Primaria:  miércoles 15 de noviembre de 8:00 a 9:00 a.m.
• 3° de Primaria: jueves 16 de noviembre de 8:00 a 9:00 a.m.

Se sugiere asistir con ropa cómoda o deportiva pues se llevarán a cabo actividades 
físicas en compañía de sus hijos.

¡Esperamos contar con su presencia!

 JUNTA DE TRANSICIÓN: El miércoles 22 de noviembre, a las 8:30 hrs., se 
llevará a cabo la junta para papás de 6° de Primaria que pasarán a 1° de Secundaria. 
El objetivo es darle a conocer las particularidades y distinciones de nuestra
 secundaria NWL además de resolver las dudas acerca de esta última etapa de la 
educación básica

 ¡Los esperamos!

 Les recordamos que el horario de entrada de primaria al colegio es a las 
7:40 am, evítenos la pena de negar la entrada a sus hijos.

•RENDICIÓN DE CUENTAS: El viernes 10 de noviembre habrá junta de 
rendición de cuentas con tutores. Las citas ya han sido enviadas a través de la 
agenda de sus hijos, se les pide estar al pendiente. Nuestros estudiantes deben 
acudir portando el uniforme del colegio y su agenda escolar. Estamos seguros de 
que esta retroalimentación será  formativa y ayudará al crecimiento de nuestros 
jóvenes.

• Les recordamos que el horario de entrada de secundaria al colegio es 
a las 7:30 am, evítenos la pena de negar la entrada a sus hijos.

Primaria

Secundaria
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Administración

Talento Integral
• SEMANA DE LA SALUD: del lunes 13 al viernes 17 de noviembre se llevará a 
cabo una serie de conferencias, revisiones y talleres para contribuir  al desarrollo 
integral de nuestros estudiantes.  Favor de estar al pendiente de los avisos y permi-
sos.

• BAZAR NAVIDEÑO Y ENCENDIDO DEL ÁRBOL JURIQUILLA: Los espe-
ramos el 30 de noviembre, a las 17:00 hrs, para que asistan a nuestro tradicio-
nal Bazar Navideño y Encendido del Árbol. Habrá muchas sorpresas y será una 
excelente oportunidad para convivir como familia Nwl.
Si quieres adquirir un stand, apártalo ya y participa en ambos eventos.  Favor de 
acercarse al CAP (Centro de Atención a Papás)  Para mayores informes:

Campus Piamonte
Luz Elena Guendulain
cap@piamonte.nwl.mx,
442 325 14 06 ext.122

Campus Juriquilla
Paola Vega/Ana Cervantes
cap@juriquilla.nwl.mx ,
442 384 68 80 ext.122 y 105 

• Horario de caja: 7:00 A 2:30 p.m.
• Recuerda  que es importante realizar tu pago dentro de los diez primeros días del mes 
para aprovechar tu descuento por pronto pago. 
• En este mes de Noviembre será hasta el viernes 10.
• Si en este momento tienes algún atraso en los pagos de cuotas, colegiaturas o talleres, 
te invitamos a pasar a caja y ponerte al corriente, de esta manera puedes evitar la 
suspensión de tu pequeño. 
• Si requiere factura, favor de solicitarla en caja, no se facturan meses anteriores.
• Por seguridad NO ACEPTAMOS EFECTIVO
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Seguridad

Generales 

Estimados padres de familia de la comunidad Newland:

Les pedimos de la manera más atenta nos apoyen con su paciencia, toleran-
cia y compañerismo cuando entreguen o recojan a sus hijos, eviten meterse 
a la fila, tardarse en subir a sus hijos, no dejar salir carros estacionados, etc.
La cordialidad y el respeto son valores que debemos fomentar y practicar 
con el ejemplo

 ¡Sabemos que podemos contar con ustedes!

¡GRACIAS!

 SUSPENSIÓN DE  LABORES:
• 2 y 3 de noviembre  por disposición oficial.
• Lunes 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana.
• Viernes 1° de diciembre, Consejo Técnico Escolar   (CTE)
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Convenios NWL

Durante el mes de Noviembre continuaremos recibiendo sus tapas de plástico para la campaña 
de Servicio Social a favor de AMANC (Asociación Mexicana de ayuda a niños con Cancer en 
Queretaro).  Agradecemos todo su apoyo.
Los invitamos a visitar la nueva página de Facebook del EPAD búscala como :
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Convenios NWL
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*Los precios no incluyen propina.

Precio de desayuno buffet niños de 4 a 10 años $100.0

Familia NEWLAND - 25% de descuento en 
consumo de desayuno buffet de lunes a sábado 
en el horario establecido de 7 am a 12pm. 

*Acreditarse como miembro de la Familia NWL, por persona, 
no aplica a la carta, no aplica en fin de semana.


