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Kinder
Estimados Padres de Familia Primaria:
Iniciamos un nuevo ciclo escolar y nos ponemos a sus órdenes.
Coordinación Preescolar: kinder@juriquilla.nwl.mx
 

Tel. 384 6080/81 Ext. 117

Primaria

Estimados Padres de Familia Primaria:
Iniciamos un nuevo ciclo escolar y nos ponemos a sus órdenes.

Coordinación Primaria: primaria@juriquilla.nwl.mx
 

Tel. 384 6080/81 Ext. 115 o 110

Secundaria
Estimados Padres de Familia Secundaria:
Iniciamos un nuevo ciclo escolar y nos ponemos a sus órdenes
Coordinación Secundaria: secundaria@juriquilla.nwl.mx 
 

Tel. 384 6080/81 Ext. 121 
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•  Horario de caja: 7:00 A 2:30 p.m.

•  Recuerda que el pago de las Cuotas Escolares y la Cuota EPAD, venció el 
15 de Agosto. 

•  Es importante realizar tu pago dentro de los diez primeros días del mes 
para aprovechar tu descuento por pronto pago, en este mes será hasta el 
viernes 8 de Septiembre.

•  Si requiere factura, favor de solicitarla en caja, no se facturan meses
 anteriores.

•  Se enviará correo para actualización de datos en el SISTEMA SCOLARTEK.

•  Si requiere el seguro de IPAD, es importante contar con ticket o factura, 
presentar el IPAD o foto de la caja, para poder registrar todos los datos. 

•Por seguridad de todos NO ACEPTAMOS PAGOS EN  EFECTIVO.

Nos ponemos a sus órdenes  en los siguientes correos:  
caja@juriquilla.nwl.mx  y 

administracion@juriquilla.nwl.mx
Teléfonos: 384-6880 y 3846881 ext. 114
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Grupos Representativos

Estimados padres de familia, recuerden que las actividades de grupos repre-
sentativos comenzaron el lunes 28 de agosto y contamos con las siguientes 
actividades:

Preescolar
Lunes y miércoles de 2:00 a 3:00 p.m. Taekwondo
Martes y jueves de 2:00 a 3:00 p.m. Ballet y Futbol

Primaria y Secundaria
Martes y jueves de 3:00 a 4:45 p.m.
Arte
Teatro
Música 
Futbol
Basquetbol
Taekwondo
Dance team

El cierre de inscripciones será el jueves 7 de septiembre.  
 ¡Asegure su lugar!

Si desea consultar la información correspondiente a cada actividad, 
deberá ingresar a la página del colegio www.nwl.mx o comunicarse 
con el Coordinador de Talento Integral ALFONSO CASTREJÓN 

al 384 68 80 ext. 113 o talentointegral@juriquilla.nwl.mx
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Servicios Escolares

Algunos de los servicios que ofrece la Coordinación de 
Servicios Escolares, es la expedición de cartas de conducta,
 constancias de estudios, boletas y apoyo en el uso de la 
plataforma de Knotion.

Nos ponemos a sus órdenes:

ANA LILIA VELAZQUEZ  al teléfono (442) 384 6880/81 Ext. 119 y  en el 
correo serviciosescolares@juriquilla.nwl.mx 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
Estimado Padre de Familia, si en sus datos personales (domicilio, teléfo-
no, etc.) existe alguna modificación, favor de notificarlo a la Coordinación 

de Servicios Escolares, o bien a través de la página del Colegio: 
http://www.nwl.com.mx/actualizacion-de-datos.php

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAL DE ESTUDIANTE
Si aún tiene pendiente por entregar alguna documentación, favor de ha-
cerlo a la brevedad, es de gran importancia la integración completa del 
expediente, para concluir el trámite de inscripción.

EPAD 
Los invitamos a formar parte de EPAD 2016-2018 (Equipo de Padres Apo-
yando al Desarrollo), asistiendo a la plática informativa en Sala de Usos 
Múltiples del Colegio será el martes 12 de Septiembre a las 8:30
.

¡SIEMPRE ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS!
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Seguridad

Estimados padres de familia, les recordamos que por seguridad 
de sus hijos, cuando circule por el circuito de ascenso y descenso
 del Colegio, es importante cuidar las siguientes indicaciones:

1. Evite el uso de celulares y dispositivos electrónicos mientras condu-
ce.
2. Manejar con precaución y a una velocidad máxima de 20Km/hr.
3. Evitar bajarse del automóvil mientras se encuentra en el circuito.
4. Utilizar el cinturón de seguridad antes de partir del Colegio.
5. Utilizar los retornos oficiales.
6. No tocar el claxon.
7. No obstruir el paso.
8. Utilizar el estacionamiento en caso de que requiera bajar de su auto-
móvil.
9. Agilizar la recepción de los alumnos, para lo cual es necesario en 
todo momento portar el tarjetón oficial, así como respetar las filas y 
señalamientos viales.
10. Atender a las indicaciones del personal del Colegio.

Todo esto con la finalidad de cuidar a sus hijos.
Les recordamos  pasar a recoger los tarjetones para el 

automóvil si aún no cuenta con ellos.
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Fechas Importantes 

FILOSOFÍA PARA NIÑOS
Los invitamos a asistir  al Mini Taller de Filosofía para Niños. 
Es muy importante su asistencia para que podamos trabajar 
mano a mano con el modelo NWL. Esta capacitación se llevará 
a cabo el día miércoles 6 de Septiembre a las 8:30 a 9:30 am 
en el colegio. 

GRAN FIESTA MEXICANA
El próximo viernes 15 de Septiembre festejaremos nuestra 
Independencia de México con una Kermes dentro del horario 
habitual, éste día los niños podrán venir vestidos con algún 
traje típico o prendas alusivas al día.

¡VIVA MÉXICO!

CAPACITACIÓN MODELO NWL PARA PADRES DE FAMILIA Y 
EL USO DE PLATAFORMA DIGITAL KNOTION
Fecha: 27 de septiembre 2017
Lugar: Colegio Newland Juriquilla
Hora: 08:30 am

SUSPENSIÓN DE LABORES
Viernes 29 de Septiembre por la junta del Consejo Técnico 
Escolar de la SEP.
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Capacitación Modelo NWL

Estimados Padres de Familia Nwl los invitamos a participar 
 en los siguientes cursos, los cuales han sido organizados 
para  todos uds.:
Mini Taller de Filosofía para Niños para Padres de Familia. Infórmate de 
manera precisa y concisa en que consiste FpN 
De 8:30 a 9:30 AM
David Sumiacher

Septiembre 5 de 2017
Campus Piamonte

Septiembre 6 de 2017
Campus Juriquilla

Diplomado para Padres en Filosofía para Niños.
Sede: Juriquilla
Inicia: 26 de Septiembre
Hora: 8:30 a 12:30 Hrs. 
Día: Martes, una sesión mensual.

Diplomado para Facilitador en Filosofía para Niños. 
Sede: Juriquilla
Inicia: 25 de Septiembre
Hora: 3:30 a 8:30 PM
Días: Lunes y Martes, dos sesiones mensuales. 
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CAI: Centro de Apoyo e Integración

Nos ponemos a tus órdenes para dar seguimiento oportuno al desarrollo e inte-
gración de sus hijos en este nuevo ciclo escolar. Recuerda que juntos podre-
mos hacer detecciones oportunas y brindar a nuestros estudiantes las herra-
mientas necesarias para contribuir a su desarrollo, si existe cualquier situación 
relacionada con aspectos de lenguaje, aprendizaje o emocionales no dudes en 
contactarnos. 

e-mail: cai@nwl.mx
Tel. (442) 384-6880/81 Ext. 116

REINVENTÁNDONOS
Te invitamos a participar en nuestro taller para padres: REINVENTÁNDONOS. Juntos 
debemos seguir aprendiendo para continuar desarrollando la grandeza que hay en 
tu hij@, por lo que nuestra primer conferencia se llevará a cabo el día miércoles 18 
de octubre a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Campus, aparta la fecha 
y espera mayor información en el próximo Joey News.

Mayores informes:
diplomados@nwl.mx

Capacitación Modelo NWL

Diplomado en habilidades avanzadas para facilitación 
de grupos con filosofía para niños.
Sede: Piamonte 
Inicia: 27 de Septiembre 
Hora: De 3:30 a 8:30 PM
Días: Miércoles y Jueves, dos sesiones mensuales. 
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Convenios NWL


