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Desde hace una semana iniciamos con el segundo 
pensar con el que alineamos tanto los contenidos de 
nuestra plataforma de estudio Knotion, como los de 
Filosofía para Niños (FpN) y de nuestro programa de 
Soy Lider. Se trata de tener como pensamiento de 
fondo a nuestro “PLANETA”. Será conveniente acom-
pañar desde casa, la reflexión y la construcción de 
significados que a cada día se irán realizando.  Por 
otro lado, durante este mes tenemos programados los 
campamentos, con el fin de generar espacios diver-
sos donde podamos seguir desarrollando, en diferen-
tes ámbitos, la integración y las habilidades de cada 
uno. Será una actividad que seguramente dejará un 
positivo recuerdo en cada uno de los participantes. A 
todos un excelente mes de octubre. 

Horacio Navarro Cuervo, Director Campus Piamonte.
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EDITORIAL
 La importancia de la comunicación en el rol 
del liderazgo ha empezado a jugar un papel muy 
importante, en el que destaca la “escucha”.  La 
escucha efectiva como mecanismo fundamental 
permite ampliar las posibilidades de acción y así 
garantizar los resultados satisfactorios.
 Se ha desarrollado un nuevo Modelo de 
Comunicación en el que el lenguaje se transforma 
en acción, en el que somos observadores diferentes 
como consecuencia de nuestra propia historia, de 
nuestras experiencias, de nuestros valores 
incluyendo la emocionalidad.  Un Modelo en el que 
interpretamos la realidad que percibimos y 
construimos nuestra identidad a través de nuestras 
conversaciones.
Por lo general nos creemos expertos en ver los 
problemas de los demás y nos empeñamos en 
querer cambiarlos.  Pero, ¿por qué no cambiar yo?  
Posiblemente al cambiar yo mis comportamientos, 
provoque que se inicie un cambio en los demás.
La escucha literalmente valida el habla.  Hablamos 
para ser escuchados.  La escucha simplemente 
ocurre, no se produce.  Hablar no garantiza ser 
escuchado; la efectividad de mi habla se valida en 
el momento que se le da sentido a lo que estoy 
diciendo, en el momento que responde a las 
inquietudes del oyente. Pero es todavía más 
fundamental dejar en el interior del oyente lo que me 
interesa a mí.
Hay que saber escuchar todo el cuerpo: distinguir el 
tono de voz, analizar la postura corporal y las 
expresiones faciales de nuestro interlocutor. 
Utilicemos herramientas básicas como verificar qué 
estoy escuchando lo que me quieres decir, déjame 
decirte yo mismo lo que me dijiste;  debemos 
indagar: qué le inquieta, ¿por qué me dice lo que me 
está diciendo? Y finalmente, compartir inquietudes: 
¿por qué lo digo?
Recordemos que un postulado básico es que “el 
lenguaje es transformador”, por lo tanto al escuchar 
al otro, se abre la posibilidad de que su palabra me 
transforme.  Y si me transformo, estoy aprendiendo.  

Claudia Martínez Ojeda,
Director General, Campus Juriquilla

Festejo del día 
de halloween.

Excursión para los alumnos
de 2º de primaria.

Campamento para los alumnos 
de primaria y secudnaria.
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KINDER

¿Quieres participar en la celebración de Halloween? Papás que estén 
interesados los esperamos el viernes 5 de octubre a las 8:30 am para 

organizar la fiesta.

Para  disfrutar de una clase de educación física con tu hijo, te espera-
mos en el día asignado. Ésta tendrá una duración de 40 min. Se sugie-
re venir con ropa deportiva o cómoda para realizar las actividades. 

(Más adelante les comunicaremos los horarios)

GRAN FIESTA DE HALLOWEEN

Queridos Padres de Familia, 
Muchas gracias a los papás que participaron en el lunch compartido 
del festejo mexicano, los niños disfrutaron la convivencia y de todos 
los platillos tan deliciosos.

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

EXPERIENCIA LÚDICA

K2 SMART THINKERS
K2 BRIGHT LEADERS
METRNAL

LUNES 22 DE OCTUBRE
GRUPOS

K1 SHARP THINKERS
K1 THINKING LEADERS
K3 CREATIVE THINKERS

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
GRUPOS
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KINDER

El próximo miércoles 31 de octubre tendremos nuestro festejo de 
“Halloween.”                                                                                              
En este día, los pequeños que así lo deseen podrán venir disfraza-
dos, favor de evitar objetos que generen violencia! 
Los detalles de este festejo se los comunicaremos vía agenda.

GRAN FIESTA DE HALLOWEEN

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

JUNTA DE TRANSCICIÒN DE TERCERO DE
PREESCOLAR A PRIMERO DE PRIMARIA

Ven a conocer la primaria Newland!!! Junta informativa de las activi-
dades y forma de trabajar de nuestra primaria para este gran paso 
que van a dar nuestros pequeños de tercero de preescolar. ¡Papás 
los esperamos el miércoles 24 de octubre a las 8.00 am!



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

1° de octubre
Presentación de acto cívico del grupo de 3°  “Leaders”,  los padres de 
familia están invitados.

15 de octubre
Presentación de acto cívico del grupo de 2°  “Proactives”,  los padres de 
familia están invitados.

19 de octubre
Excursión de 2° “Proactives” al “Rancho  El  Trébol” (ida y vuelta el mismo 
día).

19, 20  octubre
Campamento de 3° “Leaders” en “Rancho El Trébol” (salida el viernes y 
regreso el sábado).

24 de octubre
Junta de transición de Kinder 3  a  1° de  primaria.

ACTIVIDADES

 
26, 27 y 28 octubre Campamento y 
Noche de monstruos para 4° y 5°  
“Winners” y “Champions” en “Rancho El  
Trébol”

26, 27 y 28 octubre  Xtreme Camp   para 
6°   “Scientist” en “Rancho el Coto” (salida 
el viernes y regreso el domingo).
.

CAMPAMENTO FESTEJO DE HALLOWEEN

31 de octubre “Festejo de Hallowen”  se 
les hará llegar la información de este 
evento a través de la agenda.



SECUNDARIA

El miércoles 31 de octubre estaremos celebrando el Ha-
lloween. Los detalles de este festejo se los comunicaremos 
vía agenda

HALLOWEEN

Durante este período, nuestros alumnos de tercero de 
secundaria serán invitados por las distintas preparatorias con 
convenio para visitar sus instalaciones y así ayudarlos a tomar la 
decisión en qué preparatoria continuar sus estudios, les 
pedimos estar al tanto de las mismas.

PADRES DE FAMILIA DE 3° DE SECUNDARIA
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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

Que gusto saludarles esperando que hayan pasado unas fiestas patrias increíbles, quere-
mos informarles que nuestros grupos representativos se han formado con éxito. Les agrade-
cemos el apoyo recibido de su parte y el compromiso de sus hijos por desarrollar cada día 
más sus habilidades de manera divertida, así mismo les queremos recordar que es necesa-
rio para los talleres contar con los elementos que corresponden para poder realizar sus 
actividades.
Favor de revisar sus agendas…
Les recordamos tener todo listo para que sus niños disfruten al máximo los campamentos 
que peña grande tiene preparados para el mes de octubre

Dudas: talentointegral@piamonte.nwl.mx  
 

TALENTO INTEGRAL

We reached our goal in the Electronic recycling week!
Thank you for the support.
“Empowering individuals for a better tomorrow”

COORDINACIÓN DE INGLÉS. 
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GENERALES

Les informamos los horarios de caja: lunes a viernes 7:30 a 14:00. El último día de mes caja 
cerrará a la 13:00. Agradecemos su comprensión para seguir estos nuevos horarios.
Pagos de colegiaturas con beneficio de Pronto Pago aplica hasta el miércoles 10 de Octu-
bre (solo es aplicable cuando se tienen las cuotas escolares y los talleres al corriente).
Facturación, solo aplica para el mes corriente.
Dudas o consultas se podrán tratar por correo electrónico caja@piamonte.nwl.mx o adminis-
tracion@piamonte.nwl. 
 

ADMINISTRACIÓN

La entrega de los estudiantes solo se hará en automoviles pedimos de la manera más 
atenta no bajar del auto, ya que el formador es quien apoya en llevar a cada uno.Por lo ante-
rior en horarios de salida no se entregara a ningun alumno en reja y recepción.
*En caso de estar en caja o trámite, favor de regresar a su auto y hacer fila*

SEGURIDAD. 

EPAD. 
La entrega de los estudiantes solo se 
hará en automoviles pedimos de la 
manera más atenta no bajar del auto, 
ya que el formador es quien apoya en 
llevar a cada uno.Por lo anterior en 
horarios de salida no se entregara a 
ningun alumno en reja y recepción.
*En caso de estar en caja o trámite, 
favor de regresar a su auto y hacer 
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