


Con una gran participación y entusiasmo  de la Comunidad 
Newland, celebramos este 20 de marzo la Carrera de 
Aniversario. Lo que se recaudó es para apoyar a Nariz Roja

Gran Carrera





Ingeniería en Innovación y Diseño /UP

Objetivos cumplidos

Formación Integral
       Nuestros alumnos son estudiantes de la sociedad del siglo XXI, que al salir de nuestra 
institución cuentan con una formación integral que les proporciona:
       Capacidad de comunicación verbal y escrita, mente creativa, capacidad para trabajar en equipo, 
aptitudes interpersonales, motivación e iniciativa personal, intensa ética de trabajo, capacidad analíti-
ca, tecnológica y organizativa.

 CLARISA  SÁNCHEZ
     Si pudiera describir a Newland con una sola palabra lo haría 
con “brújula”, ya que ser adolecente es algo desaante, pero 
puedo decir con certeza que en Newland aprendí lo valioso que 
es cuando te detienes a escuchar, aconsejar o simplemente 
abrazar.
            La oportunidad lingüística que te brinda Newland es amplia, 
puedo decir que recibí muchas oportunidades para aprender 
Inglés, la destreza de hablar en público y la habilidad del spelling 
bee.



Diseño, Programación
y Robótica

Innovación
       Desde el inico en nuestro Colegio nos jamos como uno de los principales objetivos el de innovar 
constantemente nuestras metodologías de enseñanzas y plataformas tecnológicas. Este propósito lo 
hemos cumplido y lo mantenemos como una de nuestras prioridades. 
              Como parte de este objetivo, Newland participa cada año en ISTE ( International Society for Tecnolo-
gy in Education), la cual es una organización no lucrativa que ayuda a los educadores y líderes educa-
tivos comprometidos con el empoderamiento de los estudiantes en un mundo tecnológico.Cada año, 
ISTE realiza una concención en la que alumnos, maestros, directivos y empresas tecnológicas partici-
pan como expositires o asistentes.

MARCELA MONTSERRAT BETANCOURT
          Soy de la generación 2017-2020. Fue en Newland 
donde sobresalió mi nivel de inglés. Mi aprendiza-
je creció con la experiencia que me brindó la 
oportunidad de participar en uno de los inter-
cambios a Collingwood, Canadá y con las dos par-
ticipaciones de ISTE. Estas vivencias me dieron 
aprendizajes y seguridad para poder mejorar mi 
uidez al hablar inglés.
     Tengo muy buenos recuerdos de High School en 
Newland y lo conrmé con ISTE 2018 donde pre-
sentamos un proyecto de misión de nuestra escue-
la, una escuela incluyente, teniendo una excelente 
aceptación por los maestros y participantes de la 
Expo. El equipo llegó muy contento con un gran 
logro.

Ingeniería en Mecatrónica /UP

    Agradezco esos eventos donde nos enseñaron que es muy importante la unión familiar con causa, 
disfruté mucho la carrera para la Nariz Roja 2019, evento que para poder ayudar participé con tres in-
tegrantes de mi familia, pero por la distancia yo sabía que solo mis perros y yo la podríamos comple-
tar.  Fue un domingo en Newland. 
     Son innumerables los buenos recuerdos en el Newland. ¡Gracias por esos bellos recuerdos!

Objetivos cumplidos



Objetivos cumplidos

Vocación y capacitación
       Estamos conscientes que mantenernos al día en 
todo a lo referente a los sistemas y procesos educa-
tivos, es indispensable para poder ofrecer una for-
mación integral a nuestros alumnos. Afortunada-
mente contamos con un equipo con auténtica vo-
cación de servicio que recibe capacitación cuyos 
resultados son evidentes.

Religión y valores
       Procuramos que nuestros alumnos se sepan hijos de Dios y actúen en consecuencia.  Mediante una 
formación espiritual sólida nuestros alumnos en estos 20 años han conocido a Dios, teniendo a Jesús 
y a María como parte fundamental de su vida, ya que se dan cuenta de su gran amor por nosotros. Gra-
cias a esto, descubren lo verdaderamente importante en la vida: de que todos somos hermanos y ten-
emos un compromiso con los demás por amor a Dios.
     Hemos respetado siempre, las diferentes creencias y religiones, por lo que aceptamos alumnos que 
no son católicos; siempre y cuando respeten ellos a su vez nuestra religión y creencias.



Trato personalizado
       Siempre hemos tomado en cuenta a cada alumno como único y especial, brindándole atención a 
los aspectos: intelectual, social, emocional, físico,espiritual y afectivo de cada uno, propiciando así su 
desarrollo integral y de autoestima.
              La educación la concebimos como un proceso en el que las diferencias individuales del alumno 
son la clave para desarrollar al máximo su potencial.  El aprendizaje se desarrolla gradualmente y de 
acuerdo a las capacidades personales y las competencias propias de la edad,  por ello,  el programa 
de Newland es amplio y exible; se aplica de manera personalizada, considerando el ritmo de 
aprendizaje de cada alumno.

SANTIAGO DE LA CABADA
    Ingresé a Newland School desde primero de pri-
maria.
    Considero que lo más importante que aprendí 
en Newland School es todo el conocimiento que 
adquirí de manera empírica, es decir todo lo que 
aprendí tanto de mis compañeros de clase como 
de los docentes a lo largo de los 12 años que asistí 
al Colegio. Todas las personas con las cuales con-
viví a lo largo de ese tiempo me ayudaron en mi 
fformación como persona y aprendí muchos va-
lores gracias a ellos. 
    Newland School tiene un excelente nivel de 
inglés, además de todos los programas de inter-
cambio que ofrece para mejorar tu nivel. La posibili-
dad de aprender un tercer idioma se agradece 
muchísimo, ya que mientras más idiomas apren-
damos más puertas se nos abren de cara al futuro, 
y es justamente lo que Newland ofrece.

Medicina / UDG

Objetivos cumplidos



Compromiso de calidad internacional

       Para Newland School ha sido un propósito muy importante que nuestros alumnos tengan la opor-
tunidad de conocer otras culturas y a través de viajes académicos mejorar y reforzar los idiomas que 
se enseñan en el Colegio.
Es así que a través de los años hemos consolidado convenios con High Schools, centros de idiomas y 
Universidades de: Canadá, Inglaterra, Francia y Suiza. Los alumnos van 4 semanas a estudiar a estos 
países dentro del calendario escolar o bien pueden ir de 4 a 6 semanas en verano.
La comunicación digital ha hecho del mundo un mundo más pequeño, mientras las culturas se hacen 
más diversas. Al interactuar con personas de diferentes culturas, los alumnos aprenden a verse a sí 
mismos a través de los ojos de otras personas con lo que se construyen puentes de mutuo enten-
dimiento.

       Además nuestro Colegio ha participado y par-
ticipa en competencias internacionales como  lo 
son:
BEO: British English Olympics: competencia de di-
versidad en habilidades en inglés con colegios de 
diferentes países tiene lugar en Londres,Ingaleter-
ra, durante dos semanas, en el mes de abril
Los alumnos presentan una obra de teatro, una 
canción, participarán en un debate, hacen un 
pitch de negocios, un  keynote sobre el país que 
representan y participarán en diversos talleres.

         THE MASTERS: es un programa que se dedica a 
desarrollar una nueva generación de líderes de 
negocios y empresarios, no sólo en la naturaleza 
del negocio, sino también las conexiones entre las 
empresas del mundo. Ofrece desarrollar nuevas 
perspectivas y una mayor claridad de pensamien-
to y visión sobre la economía global.
Benecios para nuestros estudiantes de The Mas-
ters:
1. Mejorar habilidades en cuanto al idioma Inglés, 
vinculado a negocios.
2. Desarrollar habilidades de liderazgo.
3. Visitar empresas de alto rango en Europa.
4. Gran experiencia cultural.
5. 5. Pláticas y talleres con empresarios ingleses.

       Además nuestro Colegio ha participado y par-
ticipa en competencias internacionales como  lo 
son:
BEO (British English Olympics): competencia de di-
versidad en habilidades en inglés con colegios de 
diferentes países tiene lugar en Londres, Inglaterra, 
durante dos semanas, en el mes de abril.
Los alumnos presentan una obra de teatro, una 
canción, participarán en un debate, hacen un 
pitch de negocios, un  keynote sobre el país que 
representan y participarán en diversos talleres.

Objetivos cumplidos



Perfeccionamiento del idioma inglés

Responsabilidad Social

       A los alumnos se les evalúa semestralmente para promoverlos al siguiente nivel, de tal manera que 
puedan presentar las diferentes certicaciones de Cambridge: KET, PET, FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH y una vez 
que se hayan certicado en este examen podrán prepararse para presentar el IELTS que les permite ser 
admitidos en mas de 3500 universidades y empresas de USA; Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda. Al iniciar el curso de IELTS, también ingresan al estudio del francés o el alemán.

     Y en un esfuerzo conjunto con los Padres de Fa-
milia, el Colegio ha promovido siempre viajes 
académicos y culturales a diferentes paíces como 
Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Francia y Ale-
mania. Estos viajes  les ayudan a perfeccionar el 
inglés, francés o alemán

          Desde que decidimos abrir el Colegio es-
tábamos conscientes de que la solidaridad es la 
forma genérica del amor, el necesitar al otro 
para seguir viviendo. Para lograrlo contamos 
con un programa para cada sección; es decir, 
desde Preschool hasta High School donde se 
trabaja en conjunto con los alumnos, Padres de 
FFamilia y personal del Colegio para apoyar y tra-
bajar con diversas instituciones benécas.

MIGUEL HELÚ
    Ingresé en 5° de primaria y me gradué de High School en el año 2017. 
      En Newland aprendí que la inclusión debe estar en todas partes, me 
enseñó a dejar el paradigma de que las personas con discapacidad son 
incapaces y deben tener un trato especial. Pues ellos pueden desarrollarse, 
participar y contribuir igual que cualquier otro ser humano, solo requeri-
mos hacer espacios habilitados para tod@s que favorecen por igual.
    Gracias a Newland aprendí el idioma inglés, tuve la oportunidad de 
también comenzar Francés y Alemán pero no continúe. Gracias a New-
land hoy dominó un segundo idioma. 

Ingeniería en Servicios / ITESO

Objetivos cumplidos



MONSERRAT REYNAGA
    Ingresé en el año 2015 a High School y me 
gradué en el 2018.
      En Newland School aprendí a tomar deci-
siones,  tener sentido social y construir  
carácter por medio de programas y compe-
tencias bilingües. 
    Una de las mejores experiencias que tuve, 
fue un viaje que hicimos toda la sección de 
High School a Mazamitla en donde tuve la 
oportunidad de hacer  grandes amistades  
que aún conservo.  
    Me siento muy agradecida y afortunada de 
ser parte de la familia Newland.

VALENTINA TORRES
    Yo llegué a Newland en el año 2007 a Primero de Pri-
maria. Si pudiera describir en una frase lo más impor-
tante que aprendí en Newland creo que sería “siempre 
hay alguien que se preocupa, te escucha y está ahí 
para ti” digo esto porque Newland es un Colegio que se 
preocupa y está al pendiente de sus alumnos, no eres 
un número más; sino que cada quien es importante y 
único. Los profesores, tutores, el personal de la escuela 
y la Directora Miss Pily, siempre están al pendiente de 
sus alumnos, con una sonrisa y esa disposición de 
ayudar y escuchar. 

En cuanto a los idiomas, yo estaba en el nivel de inglés alto con profesores que verdaderamente hablaban 
muy bien el idioma y se tomaban el tiempo y la dedicación de ayudar y resolver las dudas de todos y cada 
uno de los alumnos y cuando llegué a prepa tuve la posibilidad de elegir un tercer idioma siendo este el 
francés.
Fueron muchos los momentos que pasé en el Newland, gracias al Colegio tuve la oportunidad de vivir 
muchas de las mejores experiencias de mi vida.
NuncaNunca olvidaré los partidos de básquetbol y fútbol que jugué, y tampoco olvidaré  lo que mis profesores 
me enseñaron dijeron y aconsejaron, nunca olvidaré las locuras con mis amigas como el día que hicimos 
guerra de bolas de papel con agua por toda la prepa. 
Gracias por todas las muestras de cariño y amabilidad que nos ha dejado esta Institución de la cual siempre 
estaré innitamente agradecida.

Testimoniales de nuestros ex-alumnos 

Medicina / UA de Durango

Licenciatura en Derecho / UP



Ingeniería en Innovación y Diseño /UPESTEFANIA SANTOS
      Me gradué de preparatoria en el año 2019. Estuve en 
Newland  desde 1º de primaria.
          En Newland rearmé la educación que me daban en 
casa; recuerdo que el hecho de que fuera un Colegio 
Católico, el que se utilizaba la losofía de los 7 hábitos, 
tener compañeros con capacidades diferentes y que los 
maestros fueran tan humanos y abiertos a escucharte, 
me hacía sentir muy feliz, porque no solo podía apren-
der sobre matemáticas u otros temas, sino que real-
mente Newland prioriza en formarnos de manera inte-
gral, muy humana y muy sensibles a la realidad

DIEGO MOJARRO
    Estuve en Newland desde 1º de primaria hasta 3º de 
preparatoria. Lo más importante que aprendí fue a 
afrontar mis problemas y siempre encontrar una solu-
ción. 
    Mi experiencia acerca de mi aprendizaje en el área de 
idiomas en el Newland fue muy buena, ya que logré 
dominar un segundo lenguaje.

     Gracias al apoyo de Miss Pili y todos en el Colegio, tuve increíbles oportunidades respecto a otros 
idiomas y el extranjero como las certicaciones de Cambridge y la Alianza Francesa, y mi participación 
en BEO y MASTERS en Londres y París. Mi vida no sería la misma si no hubiera tenido alguna de estas 
experiencias...gracias a las certicaciones de inglés y francés pude exentar la materia de inglés en 
la universidad y tener la oportunidad de llevar francés como una de mis clases. 
          Newland me dio muchas cosas académicamente hablando, pero me dio cosas mucho más especiales… 
mi generación y mis amigos se convirtieron en una segunda familia para mí. Creo que lo más especial 
es que durante mi tiempo en Newland, nunca pasó por mi cabeza la idea de cambiarme de escuela. 
Nunca terminaré de agradecerle a Dios por todas las personas y experiencias del Colegio que me 
ayudaron a convertirme en quién soy hoy.

Experiencias, anécdotas, recuerdos.

ANDRÉS MONSALVE
   Ingersé a Newland School fue en agosto del 2016.
    Lo más importante que aprendí en mis múltiples años 
como estudiante fue la convivencia entre compañeros 
y maestros. El nivel de inglés que maneja esta Institución 
es excelente, muy avanzado e innovador.  

Ingeniería en Tecnología Computacional /TEC

Mercadotecnial /ITESO



       Como parte esencial del modelo educativo que construimos desde hace 20 años el aprendizaje de 
competencias los consideramos fundamental para una formación integral.

• La propia vida.
• La vida en sociedad.
• La participación, solidaridad, diversidad, 
  reconocimiento y respeto del otro.
• La creación, el trabajo, el disfrute, el arte.
• La comunicación verbal, escrita, digital.

• La explicación y prevención de eventos con 
  el razonamiento y la matemática.
• La continuidad con la naturaleza y las ciencias.
• La comprensión de la historia y la historicidad.
• La comprensión del espacio: la geografía, 
   el microcosmos, el Universo.

Objetivos cumplidos

Aprendizaje de competencias

Nuestros alumnos nos comparten...

 6º High School / NEWLAND SCHOOLAUDREY PEÑA
            Newland siempre ha sido, y sigue siendo, mi segun-

da casa. Hay algo en sus paredes, las historias que 

cuentan y que vamos escribiendo que siempre he 

sentido como un susurro diciendo “tú puedes”. Me en-

canta esa sensación que me evoca el estar por los pasillos 

tranquilamente o ir corriendo a clase porque voy tarde 

y de un modo u otro, saber que el esfuerzo, las risas y el 

tiempo que dedico a hacer de mi una persona más 

preparada vale completamente la pena. He abierto 

tantas puertas y ventanas con ayuda de Newland, con 

ayuda de lo que he aprendido y continúo aprendiendo. 

Cada triunfo, cada meta cumplida, cada éxito en mí, lo 

he conseguido aquí y jamás dejaré de estar agradecida 

con todas esas oportunidades que se me han brindado 

y que he y que he tomado gracias a Newland. 



Pensamiento Emprendedor

       Desde el 2012 la Educación Financiera se integró a la prueba PISA aplicada mundialmente por la 
OECD ( Organization for Economic Cooperation and Development). A partir de ese momento creamos 
un programa para niños y adolescentes con el objetivo de desarrollar, de forma amena, la inteligencia 
y las competencias necesarias para lograr una efectiva educación nanciera y que contribuya a moti-
var a nuestros alumnos para ser jovenes emprendedores.
      El carácter emprendedor se forma con experiencias que desarrollan las competencias necesarias 
para emprender proyectos. Se pueden enfrentar retos que parecen casi imposibles, ver oportuni-
dades, tomar riesgos calculados, lograr que los demás colaboren, tener paciencia para alcanzar sus 
objetivos, no renunciar a sus sueños, sentir, pensar y creer que todo es posible.

Negocios / TECMICHELLE HERNÁNDEZ
      Newland representó para mí un lugar de crecimiento 
académico y personal desde que ingresé en el año 
2008 a mi primer año de primaria. Gracias al apoyo de 
los maestros logré sembrar raíces fuertes que me per-
mitieron crecer en áreas como matemáticas y pensamiento 
crítico, actualmente es algo que agradezco pues 
fueron las bases para mi desarrollo académico en la 
uniuniversidad.
   Newland te permite escalar en el área de idiomas, ya 
que se nos brindaba la oportunidad de certicarnos en 
distintos niveles en el idioma inglés, y también el 
poder viajar para perfeccionarlo. Este desarrollo del 
idioma me brindó la posibilidad de ir a un viaje al ex-
tranjero: BEO, que sin duda es uno de los mejores recuer-
dos que tengo junto con maestras, compañeros y amigos.

Objetivos cumplidos



Diseño y Programación Robótica DIPRO

       Tratando siempre de aplicar y proporcionar a nuestros alumnos las mejores y más modernas her-
ramientas educativas para su formación, hemos desarrollado el despertar creativo a través de la La 
robótica, que en el aprendizaje temprano presenta los conceptos de una manera lúdica y hace que in-
cluso los más pequeñitos se entusiasmen con la ciencia, la tecnología, las artes y las matemáticas.
        Con la robótica, crean, diseñan, decoran y dan vida a su propio robot. Es así como DIPRO deja volar 
la imaginación de los niños, todo esto sin necesidad de tiempo de pantalla en computadoras, tabletas 
o teléfonos inteligentes.

    De unos años a la fecha adoptamos el progra-
ma Leader In Me de Franklin Covey Education. 
El programa, que nos ha dado grandes resulta-
dos, tiene como objetivo facilitar un cambio de 
cultura que ayuda a todos a generar una mejor 
educación donde nuestros alumnos desde 
Kinder hasta High School aumentan su sentido 
de responsabilidad e iniciativa con herramien-
tas que les permiten funcionar de manera más 
efectiva en este siglo XXI. Leader in Me se está 
implementado actualmente en más de 2000 
escuelas alrededor del mundo.   

Objetivos cumplidos

Leader in Me



Integrador

       El Colegio cuenta con un programa inte-
grador, este programa favorece un alto in-
terés social y humano en todos nuestros 
alumnos y resulta una experiencia de vida 
para toda la comunidad educativa. En el 
programa aceptamos alumnos con alguna 
discapacidad mediante el apoyo y trabajo 
de un monitor Estos alumnos encuentran un 
espacio educativo que adecúa el curriculum 
para que ellos desarrollen las competencias 
propias de su edad y condiciones, fortalez-
can sus cualidades personales e integren as-
pectos psicoafectivos de su personalidad. 

VÍCTOR LÓPEZ
    Yo ingresé a Newland en segundo de primaria.
UnaUna de las cosas más importantes que aprendí fue du-
rante la preparación Case Competition; más que la 
competencia, fue la oportunidad de aprovechar un 
poco más el vasto conocimiento  de Miss Colombia, así 
como la resolución de problemas con múltiples solu-
ciones. 
   Creo rmemente que no hay una escuela perfecta, 
simplemente cada escuela tiene sus pros y sus contras. 
Yo creo que el que seamos generaciones  pequeñas 
nos permite crear un vínculo mucho más fuerte que 
los que se crean en una generación muy grande. Este 
vínculo nos ayudó a conocernos bien y a crear grandes 
amistades.

JORGE ARAIGI
    Pensar en Newland es pensar en mi casa.
    Mi preparación académica ,el apoyo in-
condicional que siempre recibí, mis grandes 
amigos , mis maestros , todas las vivencias y 
aventuras son cosas que me acompañarán 
toda mi vida y recordaré con mucho cariño.
Gracias Newland, gracias miss Pili. Los 
quiero.

Ingeniería Biomédica / TEC

Admón. de Empresas / ITESO

Objetivos cumplidos



MAJO ORDAZ
    Ingresé a Newland School en Primero  de 
Primaria. Algo que me gustó mucho de New-
land  fue que es una escuela incluyente y 
que me enseñaron a convivir y a incluir a las 
personas con diferentes capacidades.
    Es padre que en Newland pude aprender 
otros idiomas, gracias a que desde primaria 
me enseñaron inglés, tuve también la opor-
tunidad de tomar clases de francés. 
Un recuerdo que tengo muy marcado es  
cuando en primaria nos tocaba hacer las 
obras de teatro, esperaba con ansias cada 
año para hacer la siguiente obra. 

ANA SOFÍA PÉREZ SOLTERO
      Newland para mi fue: familia, aprendizaje, comunidad entre muchas otras cosas más. Fue mi segun-
da casa ya que me vio crecer desde bebé hasta preparatoria- me vieron crecer, caer, llorar, enojarme 
pero jamás me rendí- siempre seguí adelante con mis estudios y ahora puedo decir que gracias a Dios 
y gracias a mi esfuerzo obtuve mi título de Preparatoria.
Gracias al nivel académico que tiene Newland puedo decir que he realizado muchos proyectos que 
me gustan y que me siento orgullosa de haberlos realizado con los conocimientos que me dejo New-
land y no se diga con el nivel que de inglés que aprendí eso me a abierto montón de puertas y opor-
tunidades para seguir creciendo. 
    Siempre recordaré todos los eventos que 
teníamos como la Rev Night, las expo negocios 
cuando llegó la botarga a mi stand. Cada ex-
periencia, cada campamento que teníamos 
con los papás que a pesar de mi discapacidad 
siempre fui muy aventurera y muy aventada; si 
no hubiera estado en Newland, créanme, que 
sisi alguien más me cuenta esas aventuras hasta 
envidia me daría de lo que vivió. 
       Gracias por la paciencia que me tuvieron, gra-
cias Pili por siempre estar con las puertas abier-
tas cuando tenía un problema, gracias innitas 
Newland los llevo en el corazón siempre, pero no 
me han perdido aquí estoy y aquí estaré siempre.

Artes Audiovisulaes / ITESO

 Creadora de la Línea de Cosméticos para Acné / Sophie’s Choice

Nuestros ex-alumnos nos emocionan... 



TANYA URQUIDEZ RICO
    Yo Ingresé a Newland School en el año 2013.
     Lo mas importante que aprendí fue que los valores y 
la manera de tratar a las personas es fundamental y 
también aprendí la importancia de la amistad. 
        Newland me brindó la oportunidad de comenzar una 
nueva vida o una nueva etapa en otra parte fuera de 
México, me enseñó la seguridad y la importancia de 
saber dominar otro idioma, lo que en mi caso fue el 
inglés. 
        Mi recuerdo mas valioso de mi tiempo como estudiante 
en el Newland fue el apoyo y las amistades que se que-
daron conmigo, tanto compañeros como maestros y 
maestras.

PILAR PADILLA VILLASEÑOR
      Ingresé a Newland desde 2º de Kinder y estuve todo 
el kinder, primaria, secundaria y preparatoria.
    Algo que me ha marcado mucho y siento que me 
hace diferente, es el enfoque humano lleno de valores 
que desde muy pequeños nos enseñaron.
            Gracias a Newland, porque desde que ingresé siem-
pre tuve muy presente el inglés y gracias a eso tengo 
certicación C1 en el idioma. También tuve la oportuni-
dad de aprender un tercer idioma que es el francés. 

Gracias a este enfoque tan humano y lleno de valores 
que tiene Newland he podido tener ese mismo enfo-
que a la hora de ejercer mi profesión.

Be Newland.

Medicina / UAG
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      In the last few years, nuclear reactions have been one of the most commonly used methods of generating 
power for many different purposes(1), for example, powering a city or even powering a satellite(2). Nuclear 
energy is also used for military purposes as a way to create explosives that are hundreds or even thousands of 
times more efficient than a non-nuclear counterpart. Although this type of energy is so common, there is a very 
low number of people who understand how it functions, therefore this essay was made to explain the inner 
workings of nuclear reactions and how they are used to create energy.
           There are many different types of nuclear reactions which all have their different characteristics and appli-
cations. However, we will only focus on typical changes that are usual in a number of nuclear chemistry appli-
cations. These are the 3 main types of nuclear reactions that we will be talking about in this essay:
1.- Fission
2.- Fusion
3.- Nuclear Decay
    The first important nuclear reactions are fission reactions. In this type of reaction, a heavy nucleus is split 
into two or more smaller nuclei(3) of roughly the same mass(4). This process can often produce gamma photons 
and release an incredible amount of energy. For this type of reaction a heavy nucleus is needed, like uranium 
or plutonium(4). Here, we can observe an example of a fission reaction: 

         This example is the fission of a uranium-235 isotope which produces a krypton-97 isotype and a barium-137 
one plus a few other neutrons. It is important to note that there are neutrons in both sides of the reaction as this 
is what instigates it, because of this you could describe the fission more accurately by saying it is a urani-
um-236 nucleus which is formed from the collision of a neutron and a uranium-235 isotope. Due to the fact that 
fission reactions release a huge amount of energy, they are widely used to generate electrical power and most 
commonly use uranium as fuel to generate a wide array of fission products(3). 
      Another main atomic reaction is fusion. This one is the opposite of fission, as it forms a heavy nucleus (usu-
ally up to iron(5)). Just like fission, fusion reactions generate a substantial amount of energy, however, they do 
not generate radioactive waste. In the case of fission reactions, the waste is the two isotopes created by the re-
action at the end. Although this may seem like a promising method of generating nuclear power, it is not cur-
rently a common way of developing said energy because of the insurmountable technical challenges of making 
the reaction an efficient strategy for creating power(6). Despite the fact that this reaction has not been controlled for use 
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     in civilian households, there have been many instances of it being used in an uncontrollable reaction to 
create a thermonuclear bomb, also commonly known as a hydrogen bomb(5). This genre of nuclear-powered 
warhead is much more efficient than a regular atomic bomb and does not need scarce fissile material such as 
uranium-235 or plutonium-239. 
Here we can observe an example of a common fusion reaction: 

     In this reaction, we see the fusion of four hydrogen atoms into a single helium atom. This same reaction hap-
pens in our sun, but in a less simplified way than the example seen above.
     Finally, we will talk about Nuclear Decay. It is one of the most important processes of nuclear chemistry, as 
it is the origin of radioactivity(3). This phenomenon occurs when the nucleus of an unstable atom emits energy 
in the form of ionizing radiation, the result is that the nucleus changes into different nuclei of one or more ele-
ments. These daughter nuclei have a lower mass and have more stability than the original unstable nucleus. Ra-
dioactive decay usually occurs in a sequence of events until a stable atom is reached. The ionizing radiation 
emitted by these atoms is usually in alpha particles, beta particles, or gamma rays, all of which can have serious 
effects on the health of the human body if inhaled or ingested(7).
      
      After explaining these reactions, it is also important to state how they are used in a nuclear reactor to gener-
ate the energy we can use in our homes. Because of the unavailability of fusion reactors outside of research and 
non-production ready reactors explained above, we will only focus on fission reactors. There are two different 
types of nuclear reactors in commercial use today, those being boiling water reactors and pressurized water re-
actors(8). Both of them use chain reactions, these reactors are chained by exciting the neutrons produced by the 
first reaction and causing another fission reaction(9). Another similarity of both reactor types is that, as their 
name implies, both use water (or rather, steam) to turn the reactor’s turbine, generating energy. Boiling water 
reactors use the reaction’s energy to boil the water and power the turbine, although pressure-based reactors also 
use hot water, they keep this water at high pressure so it does not boil after it is sent to another water supply 
where the water becomes steam, spinning the turbine(8). Another key thing to state about the functioning of 
these reactors is the course of the chain reaction and criticality. This course is determined by the probability of 
the neutrons causing another fission reaction, if the amount of neutrons is kept at a relatively constant number, 
the chain reaction will remain at a steady rate and the reactor will be in a critical statethe chain reaction will remain at a steady rate and the reactor will be in a critical state(9). There can also be the 
case where the population of neutrons increases, this will make the reactor enter a supercritical state, increasing 
the amount of power the reactor produces. During the start-up of the reactor, the operators of said reactor 
remove the control rods off the core, promoting fissioning in the reactor and putting it in a supercritical state 
temporarily(9), after this, the reactor must be controlled back to a critical level by balancing the population of 
neutrons. Now that we have explained the basic concepts and characteristics of both reactors, it is time to dig 
into their design, starting with the simplest type of the two, boiling water reactors.into their design, starting with the simplest type of the two, boiling water reactors.
    
     In the Boiling Water Reactor design, the core inside of the reactor vessel first creates heat, this later causes 
a steam-water mixture to be produced. The mixture later moves upward through the core and absorbs the heat. 
Afterwards, said mixture leaves the top of the core and enters two stages of moisture separation where the 
water is removed and the steam is allowed to enter the steamline. Finally, the steamline redirects the steam of 
the reactor to the turbine, which later uses this steam to turn the turbine on and produce electricity(10). To evitate 
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thethe useless waste of steam, the unused steam is exhausted to a condenser, where it is condensed back into water. 
Afterward, the water is pumped out of the condenser by the recirculation pumps and prepared to be treated 
back in the reactor vessel(Figure 1). This BWR design is one of the oldest and more important reactor designs 
still in use today(11). Although it is still a very complicated system, the boiling water reactor design represents 
one of the simplest possible configurations for a nuclear reactor due to its lack of heat exchanges and genera-
tors(11).This design was first manufactured in the BORAX experiments of 1955(12), specifically the Borax I 
reactoreactor, which was made in 1952(11) and commissioned in 1957(12).

Figure 1, Graphic demonstrating the workings of a Boiling Water Reactor
Taken from: https://www.nrc.gov/reactors/bwrs.html

          Pressurized Water Reactors are another common type of commercial nuclear reactor that are much more 
complex and efficient than Boiling Water Reactors. Similar to BWRs, these reactors first need to create heat 
using the reactor’s core, afterward, pressurized water in the primary coolant loop carries the heat to the steam 
generator(13). Later on, the steam generator from the primary coolant loop evaporates the water in secondary 
steam, producing the required result which is later redirected by the steam line into the main turbine(13). Even 
though this design is more complex than BWRs, it is most commonly used because as stated before, it is much 
moremore efficient due to using pressure rather than boiling the water to produce the steam, making it possible to 
reuse the water multiple times. 
     
     In conclusion, nuclear energy is a very interesting topic which is very important and extensive. Although 
we have gone through many different subjects in the field, we barely scratched its surface. There are many 
other things that were not covered in the essay and the reader is encouraged to do more research on their own; 
as many things were written for the sake of simplicity, and an essay could be made of each and every single 
one of the topics explained.
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Programming project

David Cruz

     I was always interested in learning how to code, it’s something really interesting and fun to learn. That's 
why I started studying programming by myself since I was 12 years old. I really enjoy the topic and it can be 
used as a tool to create any kind of project. That's why I made programming projects using c# in 3rd grade of 
Middle School. I created three projects, a molecular weight calculator, a BMI calculator and a 2nd degree cal-
culator. The three of them were built on my own without any guidance. Why did I do it? I did it because I 
wanted to challenge myself to a harder project than I'm used to. 

    I made the molecular weight calculator because my chemistry teacher (Prof. Pablo Fregoso) said that this 
type of calculator is frequently used by companies to calculate the molecular weight in a more effective and 
faster way, but he also said that programs like this were very expensive and hard to do, that’s when I got the 
idea in programming this tool to challenge my knowledge and see if I could make one. It took me around 3 days 
but I finally finished it, a functional and effective molecular weight calculator. I was happy that I could do it 
and my teachers were also impressed, a 14-year old that made a molecular weight calculator using codes! This 
waswas my biggest project so far and I feel great about it. I hope I can make bigger and harder projects in the future 
if I continue learning, practicing and challenging myself.
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        Para esta obra, que llamé “20 años integrando” he 
tomado inspiración en todo lo que me han contado 
sobre la fundación e historia de la escuela. Comenzaré 
explicando cada elemento integrado en la ilustración, 
empezando por nombrar y explicar las referencias a 
los programas escolares y otras simbologías repre-
sentativas: para comenzar, el árbol en representación 
alal liderazgo del programa líder en mi, que guía a los 
alumnos al tomar acciones de una forma exitosa. Las 
monedas haciendo alusión al plan de negocios y com-
putadoras por la tecnología e innovación. Un símbolo 
de innito, que hace referencia a la innitud de la di-
versidad. El planeta tierra por la multiculturalidad y 
por último; el rompecabezas, como un recordatorio 
qué tal y como en un rompecabezas, todos somos 
piezas en la sociedad y necesitamos estar en unidad 
para estar completos. 

    Regina Mata Acosta alumna de 3º Middle School 
Estudiante de Newland con habilidades artísticas 
que actualmente participa en actividades artísticas 
con distintas colaboraciones:
••  Mural dentro de una escuela, titulado "Colores de 
fortaleza" en el cual participó la Artista Simone 
Cruz, la causa fue reconocer a maestros, alumnos y 
padres de familia por su esfuerzo en la pandemia y 
clases en línea. 
•• Colaboración con el Artista y Escultor "Álvaro 
Cuevas" pintando el famoso "barquito de papel" 
ubicado dentro de la ciudad de Guadalajara. par-
ticipando en un mural, entre otras colaboraciones.

    Y aquí, el punto central de la imagen: Los niños y la persona de brazos abiertos. Para esto hay dos 
explicaciones y comenzaré por la más “evidente”… hace unos días. Pili y yo tuvimos una plática 
donde me contó sobre la fundación de la escuela y cómo ella quería abrir una escuela que repre-
sentara un espacio seguro e inclusivo para cualquier niño que entrase. Tomando esto en cuenta; 
Dibujé a una persona con los brazos abiertos en representación a Pili recibiendo a todos los niños por 
igual. Y el segundo signicado, siendo más espiritual: En la misma plática que mencioné anterior-
mente, Pili me contó algo que yo sabía tenía que incluir en esta pieza; Esta misma imagen también 
tienetiene la interpretación abstracta de la Virgen de Schoenstatt en honor a la promesa que Pili pactó con 
ella de tenerla siempre presente en cada salón protegiendo a los niños.
Gracias al sueño de Pili que nació como una necesidad personal; 20 años después Newland School 
tiene presencia a nivel internacional, y nosotros más que considerarlo una escuela lo consideramos 
como una extensión de nuestro hogar donde aprender es divertido.

Regina Mata: excelente ilustradora y muralista  
Una valiosa aportación al 20 Aniversario



        Cada año, la Fundación James Dyson, creada en 
Reino Unido, invita a jóvenes ingenieros y diseñadores 
de todo el mundo a realizar proyectos innovadores o 
con un punto de vista diferente a inventos existentes, 
siempre y cuando resuelvan un problema real. México 
es uno de los 31 países que son invitados a participar 
en esta convocatoria y el proyecto HandleBot fue uno 
de los tde los tres ganadores de la fase nacional. 

    Pilar Padilla Villaseñor, estudiante de Ingeniería en la Universidad Panamericana (UP), Campus Gua-
dalajara y ex-alumna de Newland School, fue reconocida por la Fundación James Dyson por haber 
diseñado un brazo mecánico que se acopla a sillas de ruedas y permite que los usuarios muevan las 
ruedas con sus brazos, mientras la innovación les detiene objetos de menos de 5 kilogramos de peso, 
como sombrillas, linternas, bastones, termos con agua o incluso pañaleras o mamilas para madres que 
requieren esta herramienta de desplazamiento. 
    El objetivo principal de este dispositivo es devolver la independencia en diferentes tipos de movili-
dad a los usuarios, dándoles la posibilidad de realizar sus actividades diarias sin tener que depender 
de la ayuda de otra persona, en pocas palabras, ser una mano extra para el usuario. Está dividido en 
tres sectores: las dos manos y el codo, la función de las manos es agarrar cualquier supercie, mientras 
que el codo permite que el brazo se mueva libremente, por lo que se puede adecuar todo el brazo sin 
que éste lo obstruya. Cada articulación tiene un tornillo, para que pueda ajustar fácilmente el movimiento 
en caso de ser necesario.

* Fuentes:  Web Noticias Universidad Panamericana y Revista a ‘Diseño

       “La ingeniería ayuda a estructurar 

mucho la mente y el diseño usa mucho la 

creatividad. En este caso ambas se enfoca-

ron en solucionar problemas reales. Me 

gustó este proyecto pues no sólo se trató 

de dejar la imaginación volar sino que la 

fase creativa debe aterrizar para responder 

sisi el diseño es manufacturable, si es viable 

y si al unirte con otros profesionales se 

puede convertir en realidad”, cuenta Padilla 

Villaseñor.

Noticias Universidad Panamericana.
“ALUMNA CREA BRAZO PARA SILLA DE RUEDAS PREMIADO POR 
FUNDACIÓN JAMES DYSON”.




