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Dirección

Kinder
 Presentaremos los avances de nuestro reto anual, el próximo martes 12 de diciembre, el 
horario se enviará próximamente en agenda de acuerdo al grado y grupo.

 Es muy importante su presencia. 
¡Los esperamos! 

Nuestro regreso de vacaciones será el lunes 8 de enero del 2017, en este día los pequeños 
se presentan al colegio con pijama, pantuflas y un juguete que no represente un riesgo, no 
traer armas o juguete que generen violencia, bicicletas, triciclos o montables, carriolas, ni 
juguetes pequeños que puedan extraviarse o meterse en su boca.  
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Kinder
Nuestro periodo vacacional de fechas 
decembrinas, será a partir del viernes 
15 de diciembre, día en que los 
pequeños de preescolar lanzarán su 
globo y carta a Santa Claus o a los 
Reyes Magos, esperamos contar con 
su presencia, pronto enviaremos 
horario para actividad.

Primaria

 El 7 de diciembre: último día de talleres.

Los días 13 y 14 de diciembre los invitamos a la presentación 
de retos NWL, en donde podrán apreciar el avance de los 
alumnos hasta el momento. La fecha y horario se enviarán 
próximamente en agenda de acuerdo al grado y grupo. 

¡Los esperamos! 
 8 de enero: regreso a clases, los alumnos pueden asistir 
con los juguetes que les traerán los Reyes Magos.
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Secundaria
 El 7 de diciembre: último día de talleres.
Los invitamos a que asistan y participen en la presentación de Retos 
Newland. Tendrán la oportunidad de apreciar alguno de los 
proyectos que sus hijos han realizado a lo largo de este semestre, 
ellos están muy emocionados por mostrarles los resultados y el 
esfuerzo que han invertido.
 
 La presentación de Secundaria se llevará a cabo el viernes 15 de 
diciembre a las 8:30 de la mañana. Les recordamos que es 
importante su puntualidad y que podrán hacer uso del 
estacionamiento B, cuya entrada es anterior al circuito para dejar 
y recoger alumnos, antes de la cancha de futbol.

Administración

 Les informamos que el área de caja estará disponible para recibir sus pagos del día 3 al 5 de 
Enero de 2018  en un horario de las  8 a las  14 horas, normalizando el horario de servicio a 
partir del día 8 de Enero, no olviden aprovechar el descuento de pronto pago pago dentro de 
los diez primeros días del mes .
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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Talento Integral
Cuadrangular de basquetbol será el sábado 2 de diciembre a 
partir de las 8:00 a.m. en las canchas del deportivo Josefa Ortiz 
(a un costado del auditorio).
Cuadrangular de futbol será el sábado 9 de diciembre a partir de 
las 8:00 a.m. en las canchas del deportivo Juriquilla (junto a 
villas del mesón).
Competencia de dance team, sábado 9 de diciembre a partir de 
las 5:00 p.m. para público en general, el costo de entrada es de 
$200 será en el auditorio Josefa Ortiz.
Último día de clases en este semestre será el jueves 7 de 
diciembre, excepto los grupos que ese fin de semana tengan 
alguna actividad.

Capacitación Modelo NWL
En estas fiestas te invitamos a desarrollar diálogos filosóficos en familia, para crear un 
ambiente de fraternidad y aprendizaje. Te obsequiamos algunas preguntas para que puedas 
regalar en cualquier ocasión:

¿Qué es lo que hace que esta época de fiestas sea para ti un momento especial?
¿Cuál es la mejor manera para festejar algo?
¿Qué significa compartir? ¿Tiene que haber una fecha específica para hacerlo?
Para el 2018 ¿Cuál sería el deseo más importante que tienes para ti mismo y el mundo que 
te rodea ?

¡La filosofía para niños  está    en todas partes!

A partir del martes 12 de diciembre la salida será para preescolar a la 1:50 p.m. 
 para primaria y secundaria será a las 2:30 p.m.              

                   No contamos  con  guardería.
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Coordinación de ingles
Estimados padres de familia:

Colegio Newland busca fortalecer la responsabilidad 
social de nuestra comunidad y lanza su 
BLOOD DONATION CAMPAIGN en conjunto con el 
Hospital Infantil Teletón de Oncología de Querétaro. 
Esta campaña estará abierta para todo público. 

Acércate este miércoles 6 de diciembre a partir 
de las 9:00 am a las instalaciones del Campus Juriquilla para poder donar vida. 
Requisitos generales para donar sangre:
•        Identificación oficial con fotografía
• Sentirse bien y no estar bajo tratamiento médico
• En caso de tener tatuajes y perforaciones, estos deberán tener más de 12 meses
• Si te vacunaste deberás dejar pasar más de 30 días para poder donar
• No haber tomado bebidas alcohólicas 48 horas antes
• Tener entre 18-65 años de edad
• El donador tendrá que llevar ropa holgada y de manga corta
• Tomar un desayuno ligero (jugo, café, té, fruta, pan) No lácteos. 
• Pesar mínimo 50 kg. 
• No estar embarazada, puerperio o lactando
• No tener hábitos o estilos de vida que impliquen un riesgo para adquirir enfermedades 
infecciosas
• El donante deberá aceptar una valuación médica y de laboratorio
• Si tú o algún conocido/familiar cumple con los requisitos y quiere ser donador, únete a 
la campaña. 
Contacta a Teacher Vale, al correo: english@juriquilla.nwl.mx o al colegio, 384-6880 ext. 121. 
También habrá una lista en recepción para que se puedan anotar. 

¡GRACIAS POR HACER LA DIFERENCIA!
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Generales

El viernes 15 de diciembre la salida de todo el colegio será a las 12:00 hrs.
El día lunes 18 de diciembre inician las vacaciones decembrinas hasta el 7 de enero de 2018.
Regreso a clases el lunes 8 de enero de 2018 en el horario habitual.
  
AGRADECEMOS AL EPAD POR ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO ASÍ 
COMO A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DE NUESTROS ESTUDIANTES AL HACER  
ENTREGA DE DESPENSAS NAVIDEÑAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

 Te invitamos a participar activamente este 6 de diciembre en la 
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE en las instalaciones del colegio.
¡HAGAMOS LA DIFERENCIA!
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Convenios NWL
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Convenios NWL


