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Editorial

CAMPUS PIAMONTE 

Si en nuestro Modelo Educativo NWL siempre está presente el 
reto, hacer significativa la construcción del aprendizaje, existen 
etapas a lo largo del ciclo escolar en las cuales esto puede 
verificarse de forma más evidente. Estamos iniciando el mes de 
diciembre y en este mes asistiremos a la presentación de los 
proyectos, en los cuales han venido trabajando todos los 
estudiantes. Existen temas muy diversos que serán presenta-
dos con distintas dinámicas, conforme al grado y la sección en 
la que se encuentre el alumno, pero todos los temas estarán 
alineados con los pensares o grandes temas, que en los grupos 
se han venido reflexionando, a lo largo de estos meses. Hay 
que recordar, que la presentación de los proyectos, es tan solo 
la consecuencia y no el objetivo del trabajo realizado, pues todo 
lo construido y analizado a lo largo de la investigación, es el 
cuerpo principal de este ejercicio de aprendizaje.

Finalmente, quiero aprovechar para desde este momento felici-
tar a todas nuestras familias NWL por la Navidad ya próxima. 
Que en estos días especiales exista en todos los hogares la 
armonía y el bienestar. Felices fiestas y que el nuevo año, sea 
para todos venturoso.

¡Les esperamos en nuestro evento del Encendido del Árbol, 
la tarde del jueves 6 de diciembre!
 
Horacio Navarro Cuervo
Director Campus Piamonte.

DICIEMBRE 2018

EDITORIAL
Sabemos que los niños nunca pierden la 
capacidad de asombrarse y en nuestra 
época, por diversos motivos les toca 
asumir con mayor compromiso y rapidez la 
madurez mental y emocional, 
constituyéndose así dos de los elementos 
básicos para la tarea de filosofar.

Enseñar filosofía en la actualidad no es 
tarea fácil, el pragmatismo y la inmediatez 
nos consumen y no hay mucho tiempo 
para la reflexión crítica y el diálogo 
constructivo. En la práctica, se plantea una 
marcada división entre humanismo y 
tecnificación, dejando en segundo plano la 
búsqueda de la socialización y el trabajo 
colaborativo, que enaltezcan la condición 
crítica y reflexiva del espíritu y la cultura 
humana.

Ante esto, en el NWL asumimos el reto de 
que nuestros niños y adolescentes, a 
través de la filosofía, obtengan un 
desarrollo de su racionalidad, su 
pensamiento crítico y autónomo. 
Fortaleciendo e innovando en las áreas 
que promuevan un crecimiento integral de 
su comprensión del mundo y de la vida.

Sin duda este no es un reto menor pero 
vamos juntos en esta tarea, con padres de 
familia y formadores, queremos alcanzar el 
objetivo que nos hemos propuesto: 
desarrollar la grandeza de cada uno de 
nuestros alumnos.

Horacio Navarro Cuervo
Director General Campus Piamonte

Encendido de Árbol y
Bazar NWL

Presentación
de retos

Rendición 
de cuentas
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KINDER

Les informamos que el miércoles 19 de 
diciembre, se realizará la primera rendición 
de cuentas del desempeño académico de 
nuestros alumnos, por lo que se les hará 
llegar oportunamente una circular con los 
horarios en los que tendrán que asistir. Este 
día los alumnos no asistirán a clases.  

Estamos muy emocionados de compartir con 
ustedes, la presentación de nuestro proyecto 
semestral “ Botanical Event”,  el día martes 11  
de diciembre a las 9:00 am. Los alumnos 
deberán presentarse en su horario normal, ya 
caracterizados con el vestuario que se les 
designó. Al término del proyecto, los alumnos 
se retirarán a casita con sus Papás.  

Rendición de cuentasProyecto Semestral

Nútrete de sueños
Ama lo que haces
Vive como si no hubiera mañana
Ilusiónate con las cosas pequeñas
Desea todo de corazón
Anhela paz y felicidad
Da un poco de ti a los demás…

Un abrazo con todo nuestro cariño, de todo el equipo de Preescolar.

BAZAR NAVIDEÑO Y ENCENDIDO DEL ÁRBOL 

Como ya es tradición en nuestro Colegio NWL, el próximo jueves 6 de 
diciembre, tendremos nuestro bazar navideño y juntos podremos 
compartir la magia del encendido de nuestro Árbol de Navidad. Para 
este evento los niños deberán traer un gorro de Santa Claus.
¡Los esperamos!

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”
                                                                                          Howard Hendricks.
                                                                                  



Joey News  December 2018

KINDER

El último día de clases es el miércoles 19 de diciembre, 
regresamos a clases el lunes 7 de enero, este día los niños 
deberán venir de pijama y traer su juguete preferido.

¡Felices vacaciones!
 

Periodo de vacaciones de Navidad



6 de diciembre “Encendido del árbol y presentación de número 
musical de 1° y  2°”  

ENCENDIDO DEL ÁRBOL

PRIMARIA

4 de diciembre “Rendición de Cuentas” los horarios se enviaron en 
agenda.

RENDICIÓN DE CUENTAS
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“La inteligencia te lleva a responder de la A a la Z.
La imaginación de la A al infinito”
                                                                                   Albert Einstein 

10 de diciembre  “Presentación de proyecto de toda  primaria”

         Horario para todos los grupos:   9:00 a 10:30 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS



SECUNDARIA

¡Los esperamos a la presentación de proyectos que 
llevarán a cabo sus hijos!

Fecha: 07 de diciembre
Horario para alumnos: 08:30 hrs.
Horario para papás: 09:00 hrs.
Lugar: Secundaria

PRESENTACIÓN DE RETOS
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“Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación 
determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud

determina qué tan bien lo haces.                 Anónimo.
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GENERALES
Papás les mandamos un gran saludo y del mismo modo les invitamos, a que participen en 
los eventos que tenemos programados para ustedes y sus hijos.
Domingo 2  de diciembre: carrera Gladiators Race “el reto”, campus Juriquilla, toda la 
familia NWL y amigos están invitados, para mayor información escríbenos a:
talentointegral@piamonte.nwl.mx 

Sábado 8 de diciembre: competencia Dance Team donde nuestros alumnos nos
representarán, dando su mayor esfuerzo y talento.

Último día de talleres es el Viernes 14 de Diciembre

Coordinación de Talento Integral.

 

TALENTO INTEGRAL

GENERALES

ENFERMERÍA
¡Cuidado con la influenza!

 En el mes de diciembre se estará aplicando, la vacuna de influenza, queda pendiente la fecha, 
se les estará enviando una circular, para los que estén interesados.

• 6 diciembre acompáñanos al bazar navideño y el encendido del árbol
• 11 de diciembre Salida de alumnos a las 13:00 hrs
• 12 de diciembre día de asueto
• 19 de diciembre Último día de clases
• 7 de enero regreso a clases
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EDUCACIÓN CONTINUA

EDUCACIÓN CONTINUA

Te invitamos a participar en nuestro 2° Curso para padres: 

Objetivo: Conocer herramientas para marcar límites
y mantener un vínculo efectivo con tus hijos.

Costo: $600 por participante.

¡Te esperamos!

Mayores informes:
Recepción de tu Campus y 

diplomados@nwl.mx

Miércoles 9 de enero
de 8:30 a 12:30 hrs, en Campus Piamonte.

“Los berrinches, las crisis y los límites.
Propuestas desde la Filosofía para

Niños”
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TE ESPERAMOS
JUEVES 6 DE DICIEMBRE 5:00 P.M.

TE ESPERAMOS
JUEVES 6 DE DICIEMBRE 5:00 P.M.

¡INVITA A TUS FAMILIARES
Y AMIGOS!

VENTA DE PRODUCTOS,
COMIDA Y MUCHA

DIVERSIÓN

TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ÁRBOL Y
BAZAR NAVIDEÑO NWL 2018

¡DESCÚBRELO!
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GENERALES
EPAD



CONVENIOS
December 2018




