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Editorial

CAMPUS PIAMONTE 

Estamos iniciando el mes de noviembre e inicia tam-
bién un carrusel de celebraciones y festividades que 
nos recuerdan que el fin del año civil está cerca, sin 
embargo, en lo que respecta a nuestra calendario 
escolar, apenas tendremos en los primeros días del 
mes diciembre, nuestra primera rendición de cuentas, 
para cada una de las secciones.  Serán entonces muy 
valiosas e intensas estas semanas siguientes en el 
desarrollo de las investigaciones y la articulación de 
los proyectos que en cada grado y grupo se están 
generando. Tenemos claro que la presentación final 
de dichos proyectos en diciembre, es tan solo la con-
secuencia y no el objetivo, del trabajo que se desarro-
lla al investigar y profundizar en cada uno de los 
temas y sus contenidos, pues el aprendizaje se pro-
duce, al cruzar las informaciones, analizar sus alcan-
ces e inferir las conexiones con otros conocimientos 
previos. 

Horacio Navarro Cuervo, Director Campus Piamonte.

NOVIEMBRE 2018

EDITORIAL
“La Importancia de Predicar con el Ejemplo”.

En la educación una misión fundamental es 
formar personas  de acción positiva es decir 
lograr que las cosas sucedan, que vivan con un 
sentido humano y sobre todo asegurar que sea 
atreves del compromiso social  que realmente 
sirvan y transformen a la sociedad.

México y el Mundo necesita de esta misión, sin 
embargo no es tarea fácil sobre todo cuando 
buscamos una congruencia entre lo que se 
dice y hace; ¿Cómo realmente lograr esta 
congruencia? hay una frase que define todo: El 
Mundo no cambia con tus Palabras cambia con 
tu ejemplo.”

Ponernos en acción es entender que podemos 
ser agentes de cambio que no importa que 
tantos deben de estar involucrados hagamos lo 
propio e iniciemos  el camino para lograrlo.
Ser un ejemplo implica que no hagas las 
buenas acciones solo si te ven, hazlo por 
convicción porque se ha hecho en ti una 
disciplina, porque es parte de tu esencia 
humana, de tu forma de ser; si se logra 
entender esto asumirás todo el tiempo una 
responsabilidad personal y social, participa en 
todo lo que involucre un cambio en ti y en los 
demás, al final llegamos a este mundo por una 
razón: evolucionar, día a día ser mejores  para 
ayudar a los demás. 

Recuerda: Las palabras dirigen pero el ejemplo 
arrastra. “ Acuerdo de Honor Newland San 
Miguel”

Mtro. Juan Carlos Herrera.
Dir. Gral Colegio Newland San Miguel

Festejo del día de la
Independencia de México.

Primer
Reinventándonos
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KINDER

Viernes 16 de noviembre los 
alumnos podrán traer su juguete, 
cuidar que no sea bélico o 
electrónico.  

DÍA DEL JUGUETE

¡Muchas Gracias a todos los papás por su entusiasta colaboración  en 
el evento de Halloween!.

 Fue una experiencia inolvidable…

BAZAR NAVIDEÑO Y ENCEDIDO DEL ÁRBOL 

Como ya es tradición en nuestro Colegio NWL, este próximo jueves 6  
de diciembre tendremos nuestro bazar navideño y juntos podremos 
compartir la magia del encendido del Árbol de Navidad. 

Si estás interesado en poner un stand en el bazar navideño, por favor 
acércate con Wendy en la ext. 122 en el CAP (Centro de Atención a 
Papás).

“All kids need is a little help, a little hope and somebody
who believes in them”
                                                                                          Magic Johnson.
                                                                                  



Viernes 16 de noviembre los 
alumnos podrán traer su juguete, 
cuidar que no sea bélico o 
electrónico.  

DÍA DEL JUGUETE

PRIMARIA

6 de noviembre     1° “Brillants”

7 de noviembre     2° “Proactives”

8 de noviembre     3° “Leaders”

13 de noviembre   4° “Winners”

14 de noviembre   5° “Champions”

15 de noviembre   6° “Scientists”

*TODAS LAS EXPERIENCIAS LÚDICAS SE REALIZARÁN A LAS 8:00 
A.M.*
.

EXPERIENCIA LÚDICA CON PAPÁS
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“Educar en la igualdad y el respeto, es educar contra la
violencia.”
                                                                                   Benjamín Franklin 

15  de noviembre  Junta de 
transición con padres de familia de 
6° de primaria a 1° de secundaria a 
las 8:30 a.m..  

JUNTA DE TRANSICIÓN
PRIMARIA-SECUNDARIA



SECUNDARIA

 El 20 de noviembre, se les invita al acto cívico, que 
corresponde a 1° de secundaria a las 8:30 a.m.
 

“ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA!
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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.
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GENERALES

Gracias Papas por toda su confianza al dejar a sus hijos asistir a los campamentos de Peña 
Grande, los cuales fueron todo un éxito, pues los chicos la pasaron increíble y disfrutaron al 
máximo la experiencia.

Del mismo modo agradecer a todos los Papas de Kínder que se dieron el tiempo para 
asistir a las Experiencias Lúdicas realizadas en el Colegio en las cuales los papas reafirma-
ron su compromiso con el amor y desarrollo de sus pequeños.

Les Recordamos que el siguiente campamento será este 10 y 11 de Noviembre y los invi-
tados serán nuestros chicos de 2° y 3° de secundaria.

Para Papas de Primaria, también en este mes vienen las experiencias lúdicas. Prepárense 
porque practicaremos taekwondo a lado de nuestros hijos.

Y no menos importante nuestros Equipos Representativos (talleres). Estamos trabajando 
muy bien con sus hijos esperamos seguir con el compromiso adquirido tanto ustedes como 
las academias, por lo que les avisamos que los chicos ya cuentan con su uniforme o playe-
ra de su equipo representativo, para lo cual es muy importante que lo porten ya que a partir 
de la segunda semana de Noviembre no se le permitirá entrar a la actividad a los chicos 
que no porten su playera o uniforme del equipo representativo.

Sin más, les mandamos un fuerte abrazo deseándoles las mejores vibras.

Coordinación de Talento Integral.

 

TALENTO INTEGRAL



GENERALES
SERVICIOS ESCOLARES

Estimados Padres de Familia, si en sus 
datos personales (domicilio, teléfono, 
etc.) existe alguna modificación, favor de 
notificarlo a la Coordinación de Servicios 
Escolares, o bien a través de la página del 
Colegio: 
www.nwl.mx/actualizacion-de-datos.php

Algunos de los servicios que ofrece la 
Coordinación de Servicios Escolares, es 
la expedición de cartas de buen 
conducta, constancias de estudios, 
boletas y apoyo en el uso de Plataforma 
Knotion. Nos ponemos a sus ordenes:
Ana Carmen Torres Júarez
serviciosescolares@piamonte.nwl.mx
Tel: 325 1412  Ext. 119

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAL
DE ESTUDIANTE.
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SEGURIDAD
A todos los padres de familia se les agradece su colaboración en el circuito de entrega de alumnos, 
pedimos su apoyo para que continúen respetando las indicaciones. Como se les informó, a través 
de la circular, ya solo estamos entregando alumnos a la salida, a los vehículos que están formados 
en la bahía. Sigamos todos colaborando en este esfuerzo.

Se les informa que durante el encendido del árbol no se permitirá la salida del campus de ningún 
menor sin compañía de algún adulto, ya se para ir al estacionamiento por objetos olvidados o para 
retirarse. Con la finalidad de salvaguardar la integridad de todos asistentes, de antemano 
agradecemos de su apoyo y comprensión 

Si aún tiene pendiente por entregar alguna documentación, favor de hacerlo a la 
brevedad, es de gran importancia la integración completa del expediente para 
concluir el trámite de inscripción.

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAL DEL ESTUDIANTE.



COORDINACIÓN DE INGLÉS. 
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GENERALES



GENERALES
ADMINISTRACIÓN
Estimado Padre de Familia les recordamos la siguiente información:

Al hacer tu pago puntual en colegiaturas, obtienes el beneficio de -10% PRT y un -5% de PP 
(aplica hasta el viernes 9 Noviembre). Posterior a esa fecha, es imposible acceder al 
descuento.

Si aún cuentas con cuotas o colegiaturas pendientes de pago, es urgente pasar a caja para 
liquidarlas. El colegio brinda un servicio educativo y como toda institución, puede 
suspenderlo cuando existen atrasos e incumplimientos de pago. Es por eso que les pedimos, 
estar al día.

El horario de caja es: lunes a viernes 7:30 a 14:00, Último día de mes caja cierra a las 13:00. 
Agradecemos su comprensión para acudir exclusivamente, dentro de estos horarios.

Cualquier duda o aclaración favor de acudir a caja o envíanos un correo a: 
caja@piamonte.nwl.mx
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ENFERMERÍA

Del 26 al 29 de noviembre se llevara a cabo la semana de la salud.

Tendremos actividades para las diferentes áreas como: revisión bucal, tamiz auditivo, curso de 
primeros auxilios, conferencias, entre otras.

*Les enviaremos una circular con toda esta información*
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De acuerdo al calendario estatal oficial se suspenden las clases:

1 y 2 de noviembre, conmemoración de todos los Santos y de los
fieles difuntos.

19 de noviembre, sconmemoración de la Revolución Méxicana.

30 de noviembre, suspensión de clases por CTE

SUSPENSIÓN DE LABORES 

!EDUCACIÓN CONTINUA

EDUCACIÓN CONTINUA

Te invitamos al Taller de Formación para Padres,
con el tema:

Público en general $600
EPAD 15% adicional.

¡Ven y prepárate para enfrentar situaciones inesperadas!

Mayores informes:
Recepción de tu Campus y 

diplomados@nwl.mx.

Sesión única Jueves 8 de Noviembre
de 8:30 a 12:30 hrs, en Campus Juriquilla.

“Los riesgos de las redes sociales:
ballena azul, momo, retos virales”
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