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DIRECCIÓN CAMPUS PIAMONTE 

Editorial

CAMPUS PIAMONTE 

Iniciamos el mes de febrero y en nuestro elenco de 
temas para el análisis y la reflexión, hemos comenzado 
a trabajar con el tema de “la prosperidad y la equidad”. 
Se trata de dos conceptos muy amplios, el cual será 
abordado y dialogado por nuestros estudiantes, para 
llegar a la comprensión de que la prosperidad es un 
escenario al cual se llega tras la construcción derelacio-
nes en equidad. Esas relaciones de equidad podemos 
vivirlas a partir de ahora, en la dinámica del día a día, 
tanto en el colegio como en casa. Pero además, en el 
NWL miramos siempre hacia afuera, hacia la sociedad 
que requiere de personas que busquen alcanzar la 
prosperidad, a través del compromiso y una actitud 
positiva de colaboración. Finalmente, será muy grato 
para nosotros que en este mes contaremos con su parti-
cipación en el Newland Experience, donde podrán veri-
ficar los alcances en los saberes y habilidades que la 
comunidad NWL trabaja y desarrolla, les esperamos 
con gusto, en los horarios y fechas asignados para 
cada sección y grado.  

Horacio Navarro Cuervo, Director Campus Piamonte.
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Tardeada
Secundaria.

Editorial

EDITORIAL
El Valor de la Amistad

La mayor riqueza que un hombre puede 
poseer, lo más valioso por encima de 
todas las cosas, es la amistad. Ésta por lo 
general no surge de la noche a la 
mañana, pues tener un amigo es el 
resultado de una paciente y respetuosa 
actitud ante la vida, donde previamente 
se desarrollan virtudes que hacen de una 
persona digna y generosa, capaz de 
darse a los demás de manera 
incondicional y, sobre todo, con lealtad a 
toda prueba.

La amistad se basa en el reconocimiento 
del otro, en la reciprocidad y en aceptar 
las diferencias. Ninguna relación puede 
funcionar si no se acepta a las personas 
como realmente son, a pesar de que, 
como seres humanos, se tiende a querer 
cambiar a los demás y hacerlos a la 
manera que a uno le parece que deben 
de ser.

En esta época en que ciertas relaciones 
humanas se basan en la superficialidad y 
el interés, olvidándose los valores 
humanos como la solidaridad y la 
cooperación, cobra relevancia el valor de 
ser amigo. 

Juan Carlos Herrera Ascencio
Director General, Campus San Miguel 
de Allende.

Newland Experience. Fotografía Grupal.
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KINDER

SPELLING CONTEST

Una felicitación muy especial a los estudiantes de K3 Creative 
thinkers por su participación en el Spelling Contest, todos los alumnos 
sorprendieron con sus habilidades lingüísticas en el idioma inglés.
 ¡Son un gran orgullo pequeños!

Viernes 1 de febrero: “100th Days of School” festejamos los 100
primeros días de clases, los niños deberán venir caracterizados de
viejitos.

PROYECTO CUENTA CONMIGO 

Continuamos con nuestro proyecto Cuenta Conmigo,  Papás de k2 A 
Smart thinkers son los siguientes,  los esperamos el jueves 7 de febrero 
a las 8:30 am  a junta informativa para participar en este gran proyecto. 

El viernes 8 de febrero los papás de k3 Creative thinkers les presenta-
rán un cuento a todos los alumnos de preescolar. ¡Muchas gracias 
papás por su entusiasta participación!

En este mes de febrero tendremos concurso de trabalenguas para 
todos los alumnos.

"No era más que un zorro semejante a cien mil otros.
Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo"
                                                                                        El principito
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KINDER

DÍA DE SAN VALENTÍN

¡Celebremos el día de la amistad en Newland! El jueves 14 de febrero 
los niños deberán venir con pantalón de mezclilla y playera roja o rosa. 
(Mandaremos circular con los detalles de este día)

Viernes 15 de febrero: Día del juguete

NEWLAND EXPERIENCE 

¡Ven a conocer el modelo educativo de tus hijos! Los esperamos a
participar de una clase abierta.

Creative Thinkers 8:30 a.m. Martes 19 de febrero

Brigth Leaders

Smart Thinkers

8:30 a.m.

8:30 a.m.

Miércoles 20 de febrero
Miércoles 20 de febrero

Little Thinkers 8:30 a.m. Jueves 21 de febrero
Maternal 8:30 a.m. Jueves 21 de febrero
Sharp Thinkers 8:30 a.m. Viernes 22 de febrero
Thinking Leaders 8:30 a.m. Viernes 22 de febrero

GRUPO HORARIO FECHA



18 de febrero Ceremonia de acto 
cívico  de 6° año de primaria.
El horario se les enviará previamente 
en agenda

ACTO CIVÍCO
1 de marzo no hay clases CTE
  

CTE

PRIMARIA

Estimados papitos de primaria:

Los  invitamos a vivir la experiencia de un día de clases con 
sus hijos, en donde podrán observar el desempeño y el 
desarrollo de sus habilidades y al mismo tiempo  conocerán 
un poco de lo mucho que hacen sus hijos diariamente en el 
colegio.

Esperamos con mucha alegría que puedan acompañarnos.

NEWLAND EXPERIENCE
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“Educar en la igualdad y el respeto, es educar contra la
violencia.”
                                                                                   Benjamín Franklin 

3°  y  6° de primaria   10:00 a 11:30 a.m.

13:00 a 14:00 p.m.

11:30 a.m. a 13:00 

Jueves 21 de febrero

4°  y  5° de primaria 

1°  y  2° de primaria  

Jueves 21 de febrero
Jueves 21 de febrero

GRUPO HORARIO FECHA



SECUNDARIA

Los esperamos el próximo viernes 22 de febrero en los 
siguientes horarios:
 

No olviden agendar el día 08 de febrero, 
para que sus hijos asistan a la tradicional 
tardeada en secundaria aquí en Piamonte 
de 4:30 a 8:00 p.m. 
 

NEWLAND EXPERIENCE

TARDEADA
Les invitamos a revisar los propósitos que 
ustedes junto con sus hijos acordaron el 
día de la rendición de cuentas, de manera 
que vayan atendiendo a las observaciones 
que hicieron los formadores y continuar el 
trabajo en equipo como familia NWL.
 

PROPÓSITOS
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“Educar a un jóven no es hacerle aprender algo que no sabía,
sino hacer de él alguien que no existía.”
          Ruskin John.

1° A    7:30 a.m.

9:00 a.m..

8:15 a.m.

1° B

2° A

11:05 a.m.

9:45 a.m.

3° B

3° A

GRUPO HORARIO



Familia NWL:

Por que siempre estamos en crecimiento intelectual y formativo, pensamos 
que estas pequeñas reseñas o entrevistas que aquí te sugerimos  serán de 
mucho interés y colaboración para seguir generando consciencia a los líderes 
del mañana (tus hijos).

Esperamos que sea de tu agrado.

https://www.youtube.com/watch?v=mal9JEZ_eQA
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GENERALES
INGLÉS

TALENTO INTEGRAL
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GENERALES
SERVICIOS ESCOLARES
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SEGURIDAD
Estimada familia NWL:
Si vienes a realizar un pago, entrevista, compra de uniforme o algún trámite dentro del campus y 
se acerca la hora de salida de tu(s)  hijo(s), apóyanos en realizar la fila de autos para poder hacer 
entrega de ellos en el mismo orden.

Estimados Padres de Familia: Les compartimos que tendremos la toma de fotografía 
grupal e individual de todos nuestros alumnos:
Fecha: 26 de febrero (previamente se les indicara el día de acuerdo al grado de su hijo)
Costo: $240.00 por alumno
Incluye:                  -Foto grupal
                               -Foto con grupo de amigos
                               -Foto individual mediana
                               -Foto individual en miniatura
                               -Porta retrato de 6x8” (fabricado en MDF)

Los alumnos deberán presentarse el día de la toma con uniforme formal (sweater, 
camisa tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos)

Los padres de familia que estén interesados en adquirir el paquete fotográfico favor de 
pasar a realizar el pago a caja antes del viernes 25 de febrero.



4 de febrero Suspensión de clases

¡ACUDE A REINSCRIBIRTE!

Durante el mes de febrero te invitamos a reinscribirte y seguir formando parte de la familia NWL.
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GENERALES



CONVENIOS
February 2019




