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Editorial

CAMPUS PIAMONTE 

Estamos iniciando el año nuevo y con el,nuestro renovado com-
promiso de continuar construyendo y acompañando el creci-
miento de cada uno de nuestros estudiantes. Pues, a pesar de 
que se trata de continuar el ciclo escolar,estamos siempre con 
la inquietud de hacer las cosas de manera diferente, y no reco-
rrer el camino ya trillado. Queremos sembrar en cada uno de 
sus hijos , la inquietud por buscar nuevas alternativas,para la 
solución de problemas, y la curiosidad para no conformarse 
con las respuestas ya hechas. En esa búsqueda,agradecemos 
su constante apoyo y reconocemos su colaboración.Que el 
2019 nos lleve a todos por la senda de formentar la educación 
y aceptar los desafíos de cambio que esta nos represente.

Un feliz año nuevo y lo mejor para cada una de las familias 
NWL.

Horacio Navarro Cuervo
Director Campus Piamonte.

ENERO 2019

EDITORIAL

¡FELIZ AÑO NUEVO 2019!

Al iniciar un año nuevo, siempre viene con él la ilusión y la 
magia de querer retomar, replantear o volver a comenzar; 
“borrar” lo que hicimos mal y partir de cero… 
reflexionemos si realmente somos congruentes con lo que 
decimos y hacemos, nuestros hijos están ahí 
observándonos y aprendiendo con nuestros ejemplos.

Los ejemplos arrastran multitudes y las palabras se las 
lleva el viento.  La educación empieza en casa y debe 
mantenerse clara y consistente.  La escuela es la segunda 
maestra quien reafirma las bases recibidas en el hogar, 
pero también hoy más que nunca contribuyen a la 
educación de las nuevas generaciones, la sociedad, los 
medios y el ambiente.

Cada uno de nosotros, padres de familia,  debemos formar 
a nuestros hijos en actitudes para hacerlos ciudadanos de 
bien con principios de honestidad, justicia, respeto, y 
fomentar valores como la autonomía y la autodisciplina, 
tolerantes al esfuerzo  y a la frustración, ofreciéndoles 
bases sólidas para el trabajo laboral y desarrollando en 
ellos habilidades para el trabajo cooperativo.
Este trabajo colaborativo implica  capacidad para 
comunicarse efectivamente con los compañeros, respetar 
ideologías, saber escuchar y poder expresar ideas, 
necesidades y propuestas para acordar ganar – ganar.  
Somos seres sociales con una identidad propia pero con 
la necesidad de pertenecer a una familia, a un grupo, a un 
equipo, a una sociedad.  

Debemos prepararnos para educar integralmente a 
nuestras familias en un mundo globalizado sustentado en 
el trabajo colaborativo y en donde las diferencias nos 
enriquezcan y nos preocupemos en contribuir por el bien 
de todos, en donde cada miembro sienta que colabora por 
su familia, por su escuela y por su sociedad.  Sabiendo 
que lo que haga contribuye a alcanzar la meta propuesta 
por todos.  Trabajemos por una cultura de paz y de 
tolerancia.  Eduquemos para la vida.

(“A veces se puede aprender mucho prestando atención”, 
Yoghi Berra.)

Claudia Martínez Ojeda
Director General Campus Juriquilla
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KINDER

Los esperamos el lunes 7 de enero en horario normal, los 
alumnos podrán venir con pijama y un juguete. 

La finalidad de este proyecto es fomentar en los niños el gusto por la lectura, por lo que además 
del libro viajero y los reportes de lectura que  han estado haciendo nuestros alumnos cada quince 
días, a partir  de ahora (de enero a Junio) los padres de familia de cada grupo, realizarán una 
presentación a todo el preescolar de algún cuento o fábula. Durante este período tendremos 
diferentes actividades relacionadas con la lectura, como concursos de rimas, trabalenguas, 
poesía, cuenta cuentos, exposición de separadores de libros y muchas cosas más…
Iniciaremos  con los Papás del grupo  de CREATIVE THINKERS que representarán un cuento  a 
todo el preescolar. Estamos seguros que será todo un éxito!
.  

Feliz regreso a clases

PROYECTO CUENTA CONMIGO

Que éste Año Nuevo que comienza esté lleno de bendiciones,
De sueños por soñar,
De nuevos caminos por recorrer,
De salud para brindar,
De amor para llenar el alma,
De canciones que enriquezcan el sonido de la vida,
De amaneceres llenos de sol,
De anocheceres llenos de luna,
Y de abrazos que abracen la vida.
Feliz año nuevo

Con todo cariño,
Kínder Piamonte 

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

La puntualidad es un valor importante en la educación 
integral de nuestros hijos,  les recordamos que la puerta se 
cierra a las 8:20 am.
 

PUNTUALIDAD

UNIFORMES
En esta época de frío los alumnos podrán portar chamarras 
y suéteres además de su uniforme completo. Les pedimos 
que vengan bien marcadas para evitar pérdidas o extravíos.
 



PRIMARIA

7 de enero   ¡Bienvenidos de regreso a clases!  
Los alumnos de primaria baja pueden traer un juguete y venir en  
pijama.

24 de enero  Invitamos a todos los padres de familia de Piamonte a la 
plática de “Reinventándonos”  ¡No olviden traer su taza!

25 de enero  No hay clases.    Viernes de  CTE

INFORMACIÓN GENERAL
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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 



SECUNDARIA

¡Feliz regreso a clases!

Favor de revisar las libretas de sus hijos para  cumplir 
los propósitos de la última rendición de cuentas.

Por la temporada invernal, pueden traer otra  chamarra 
abrigadora sin olvidar portar el uniforme completo, 
marcado con sus nombres.

No olvides actualizar tu ipad, hacer las descargar 
correspondientes y cargarla.

Les deseamos un feliz  2019, lleno de éxito.
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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

Queridos padres de familia, esperamos que en estas fiestas hayan disfrutado de su familia 
y seres queridos, retomando así fuerzas para iniciar este 2019, con mucha energía y
entusiasmo, pues los retos son grandes pero más grande es nuestra entrega y
compromiso.

Les queremos dar nuevamente la bienvenida a sus pequeños en los equipos representati-
vos e informarles que formalmente iniciamos el día 7 con estos, les agradecemos su com-
promiso hasta el día de hoy.
Les recordamos los horarios: 
Primaria y secundaria: lunes y miércoles de 3:00 a 4:45 p.m.
Preescolar: martes y jueves de 2:00 a 3:00 p.m.
*los pequeños comen en el colegio*

Un fuerte abrazo deseando que este 2019 sea exitoso en todo los aspectos.

TALENTO INTEGRAL

ENFERMERÍA
Les recordamos  que del 28 al 31 de enero vendrá Sr. Piojo para realizar revisión de pediculosis 
a toda la escuela.
 Les compartimos las fechas de  cada sección:
- Lunes 28: primaria alta
- Martes 29: primaria baja
- Miércoles 30: preescolar
- Jueves 31: secundaria y administrativos

*Es necesario que vengan sin gel, spray o algún producto para el cabello y peinados de 
manera sencilla (coleta simple o chongo), para agilizar la revisión.*
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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

Lunes 21 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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INGLÉS

GENERALES

SEGURIDAD

Having enjoyed our rest and relaxation with family and friends, we are ready to start what 
promises to be a very busy and hard working school year.
Welcome back!

Para recordarles que seguimos con la misma dinámica de recepción y entrega de
estudiantes. 
¡Feliz regreso a clases!

 7  DE ENERO REGRESO A CLASES, DÍA DE PIJAMA PARA KINDER Y PRIMARIA BAJA.
 
18 DE ENERO DÍA DE JUGUETE.
 
25 DE ENERO NO CLASES, VIERNES DE CTE.



CONVENIOS
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