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Dirección

*Acude a caja para aprovechar
los descuentos

¡Asegura tu lugar y continúa siendo
parte de nuestra gran familia NWL! 

Kinder

Viernes 2 de febrero tendremos nuestro Newland 
Experience, estar pendientes del horario asignado 
al grupo de su pequeño.

Miércoles 14 de febrero, celebraremos el día del 
amor y amistad, para lo cual solicitamos su apoyo 
con enviar a su pequeño al colegio con jeans, 
playera roja, blanca o rosa, y tenis blancos. Al 
igual que una paleta payaso pequeña para 
compartir con algún compañero. Cercano a la 
fecha se solicitará lunch para compartir.
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Primaria

Miércoles 31 de enero: Newland Experience Primaria Alta
     Los invitamos a la experiencia de vivir el modelo NWL junto con 

sus hijos.
Ganadores, Campeones y Científicos a las 8:00 am

Winners, Champs y Scientists a las 11:00 am

 Jueves 1 de Febrero: Newland Experience Primaria Baja
 Los invitamos a la experiencia de vivir el modelo NWL junto con 

sus hijos.
Brillantes, Proactivos y Líderes a las 8:00 am
Brilliants, Proactives y Leaders a las 11:00 am

 Miércoles 14 de febrero: Festejo del día de San Valentin. Este día los 
niños pueden asistir al Colegio con playera roja, rosa o blanca, 
además les pedimos amablemente enviar lunch para compartir.

  A partir de este mes de Febrero los estudiantes de 6°estarán 
compartiendo recesos y algunas actividades escolares con 
nuestros compañeros de Secundaria.  Invitamos a los papás de este 
grado a que se acerquen a la Coordinación de Secundaria para 
resolver sus dudas y conocer más acerca de esta nueva etapa 
escolar!
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Primaria

“Salidas Pedagógicas Primaria:
Durante el mes de Febrero y Marzo se llevarán a cabo las salidas 
pedagógicas de cada uno de los grados de primaria, dichas 
salidas se realizarán a diferentes lugares dentro del estado con la 
finalidad de reforzar contenidos académicos  del reto 4 “Origen y 
Diversidad  Cultural” , así como con el pensar del mes 
“Identidad y pertenencia”. La información de las salidas y 
los permisos de autorización se enviarán próximamente en la 
agenda, les pedimos enviarlos firmados en la fecha que se solicite 
para tramitar el permiso correspondiente ante USEBEQ.”
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Secundaria

Durante el mes de febrero se llevará a cabo la
Olimpiada Matemática de las Secundarias Públicas y 
Privadas de la Zona VIII. Deseamos mucho éxito a los 
estudiantes que representarán a ¡nuestro Colegio!

 En breve recibirán la solicitud de permiso para el viaje de 
estudios de la sección. Este año iremos a la Ciudad de 
Guanajuato, lugar lleno de historia y tradición. Esperamos su
confirmación.

 Viernes 9 de Febrero llevaremos a cabo nuestra tradicional 
Tardeada, para celebrar el día del Amor y la Amistad. En esta 
ocasión la temática será: MASQUERADE. Esperamos a nues-
tros estudiantes de Secundaria con todo el entusiasmo para 
bailar y 
divertirse. La recepción será a las 17:30 hrs., el evento
 terminará a las 20:30 hrs.  

¡Esta es una gran oportunidad para divertirse 
sanamente entre amigos!

Pedimos a los papás que nos apoyen supervisando el 
arreglo personal, el uso correcto del uniforme y marcando las 
prendas de sus hijos.  Es importante reforzar hábitos en esta 
etapa de formación.
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Administración
 Les recordamos que el horario de caja 
es 7:00 a 14:30 horas,, no olviden aprovechar el 
descuento por pronto pago dentro de los diez primeros 
días del mes (hasta el viernes 9 de febrero). 
  
Si en este momento tienes algún atraso en los pagos de 
colegiaturas, te invitamos a pasar a caja y ponerte al corriente, de 
esta manera puedes evitar la suspensión 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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GRUPOS REPRESENTATIVOS

Al pertenecer a los grupos representativos se adquiere un 
compromiso importante por lo tanto es primordial cumplir con lo 
solicitado para cada actividad. Es importante recordar que estamos 
fomentando hábitos en los estudiantes.

Les recuerdo que el estudiante que no traiga lo necesario para 
realizar su actividad no podrá participar  y por lo tanto no puede 
permanecer en el colegio, así que deberán pasar por ellos antes de 
que empiece su taller.

Talento Integral

SEMANA NEWLAND DEL 5  AL 9 DE MARZO

…Y EMPIEZAN LOS PREPARATIVOS DE NUESTRO
 FESTEJO ¡ESPÉRALO Y PARTICIPA!

En NWL GOT TALENT la prioridad es fomentar la convivencia 
familiar y divertirnos mostrando nuestros talentos, te 

esperamos para que juntos celebremos 9 años de ser NWL.
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Talento Integral

Primaria y Secundaria
En este nuestro 9° aniversario, queremos invitar a la familia NWL 
de primaria y secundaria a participar junto con sus hijos en nuestras eliminatorias 
de Newland Got Talent durante los festejos de esa semana.
Que cada estudiante junto con su familia nos muestre sus talentos, haciendo magia, 
cantando, bailando, haciendo una representación, declamando, haciendo mímica, 
jugando con el trompo o yoyo, etc.

Para poder inscribirse, los equipos que quieran participar en baile o canto deberán 
estar conformados mínimo por tres estudiantes y un adulto que participe en forma 
activa con ellos.

Para la presentación de otros talentos, pueden inscribirse en parejas de un adulto y un 
estudiante.
 

Kinder
Invitamos a los papás de preescolar a participar en NWL GOT TALENT de la 
siguiente forma:

Deberán estar caracterizados de forma  “idéntica” tanto papá o mamá y su hijo(a) y 
hacer una representación  que dure de 40 a 60  segundos  como máximo, en este 
tiempo deberán presentar algo en pareja ya sea un baile, una canción, un truco de 
magia, alguna coreografía o algo que puedan realizar en el escenario.
Cupo limitado.

¡Inscríbete, explota tu creatividad, te estamos esperando!
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Estimados Padres de Familia favor de atender las 
siguientes recomendaciones:

El uso de celular es un distractor, les pedimos no 
utilizarlos en la fila de los autos, evitemos un ac-
cidente.

Es importante respetar las filas para recoger a 
sus hijos no adelantándose  en la formación.

Recordarles que la puntualidad es un hábito. 
Evítenos la pena de regresar a sus hijos.

Seguridad

 Generales

 5 de febrero: Suspensión de clases con motivo del Aniversario 
de nuestra Constitución. ¡Feliz fin de semana largo!
 23 de Febrero: Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. 
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 Servicios Escolares

Estimados padres de Familia, les proporcionamos la fecha de 
nuestra ceremonia de graduación con tiempo para que tomen las precauciones 
pertinentes.  
Fecha: 22 de junio del 2018
Lugar: Auditorio de Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro
 A su debido tiempo se les comunicará la logística del evento.

PAQUETE DE GRADUACIÓN
              3° Preescolar, 6° Primaria y 3° Secundaria
  Costo Febrero y Marzo 2018, $690.00 (Seiscientos noventa pesos 
00/100 MN). 
  Costo Abril y al 15 de mayo 2018 $760.00 (Setecientos sesenta pesos 
00/100 MN).
  Forma de pago: Con tarjeta débito y/o crédito en caja
Incluye:
  Renta de toga y birrete para sesión fotográfica y día del evento de 
Graduación (indispensable).
  1 Fotografía individual encapsulada.
  1 Fotografía grupal encapsulada.
  Foto certificado (de acuerdo a las especificaciones de USEBEQ).
  Esclavina.

Estamos a sus órdenes:
Yazmin Olvera  

serviciosescolares@nwl.mx 

  Ana Lilia Velázquez
 serviciosescolares@juriquilla.nwl.mx

CEREMONIA DE GRADUACIÓN:
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CAI: Centro de Apoyo e Integración

 EPAD: te invita a la conferencia para padres 
Reinventándonos: “Crecer entre pantallas” de 
Cristina Fortuny en el Colegio Newland Campus Juriquilla 
el día miércoles 28 de Febrero 8:30 a.m.
  
Esperamos tu valiosa presencia para que juntos sigamos 
desarrollando la grandeza de cada uno de nuestros estudiantes. 

Solicita tus cortesías al EPAD, CAI o CAP.
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Convenios NWL
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Convenios NWL


