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Editorial

CAMPUS PIAMONTE 

Un cordial saludo para todas las familias de nuestro 
Colegio. Muy rápidamente nos colocamos a las puer-
tas del mes de septiembre, y tras unas primeras de 
arranque del curso, donde se ha ido dando la integra-
ción y conocimiento de grupos, nos disponemos a 
desarrollar todos los contenidos que forman parte de 
nuestro Modelo NWL. Contamos con su apoyo para 
que toda esa disposición y entusiasmo se mantenga 
y sea la chispa para la curiosidad creativa que desea-
mos detonar, a la hora de alcanzar nuevos aprendiza-
jes. 

Horacio Navarro Cuervo, Director Campus Piamonte.

SEPTIEMBRE 2018

EDITORIAL

Festejo del día de la
Independencia de México.

Primer
Reinventándonos

 Parte de nuestra identidad y propuesta 
educativa, lo forma el significado que le damos 
a nuestros valores NWL y la manera como son 
asumidos de forma particular por todos los que 
integramos esta comunidad; formadores, 
alumnos y padres de familia, nos sentimos 
identificados con estos principios: 
responsabilidad, respeto, honestidad, 
colaboración y familia.

 El sentido de identificar y enunciar 
cada uno de estos valores, está relacionado 
con el propósito de hacer de ellos la 
característica tanto de las personas, como de 
las acciones de todos los que estamos 
vinculados con esta gran comunidad.

 Los valores definen los pensamientos 
de las personas y la manera en cómo desean 
vivir y compartir las experiencias con quienes 
les rodean. Es así que, van mucho más allá de 
solo buenos deseos, pues de manera positiva, 
inciden y transforman las acciones de quienes 
los siguen.

 Queremos ofrecerte, a través de 
nuestros valores NWL, sólidas y claras 
herramientas con las cuales puedas ir 
modelando y conduciendo las relaciones 
personales de cada día, tanto dentro como 
fuera del colegio. Recuerda que en este punto, 
de muy poco sirve la teoría, sino va 
acompañada del ejercicio de la práctica, y será 
de esta manera, como los valores propuestos 
se convertirán para ti en fuente de motivación y 
una importante guía en la toma de tus 
decisiones futuras. ¿Estás decidido a 
practicarlos con entusiasmo?

Horacio Navarro Cuervo,
Director General, Campus Piamonte
Colegio NW
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KINDER

El próximo viernes 14 de Septiembre festejaremos nuestra indepen-
dencia con una gran fiesta muy mexicana, éste día los niños podrán 
venir vestidos con algún traje típico. Tendremos juegos, y mucha diver-

sión. El horario es normal.

¡VIVA MÉXICO! 

 
Papás los esperamos el viernes 27 de 
septiembre a las 8:30 a.m. en el cafeto-
rium para conocer nuestro Modelo 
Newland

Viernes 21 de septiembre los 
alumnos podrán traer su juguete, 
cuidar que no sea bélico o 
electrónico.  

CAPACITACIÓN MODELO
NEWLAND

DÍA DEL JUGUETE

GRAN FIESTA MEXICANA

Querida familia Newland. iniciamos un nuevo mes y estamos muy con-
tentos porque nuestros pequeños ya lograron su proceso de integra-
ción y adaptación al colegio

¡Les deseamos un feliz mes patrio!.

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



PRIMARIA

Los esperamos a la plática de “Reinventándonos” el día  jueves 6 de 

septiembre a las 8:30 A.M. 

REINVENTÁNDONOS

Queremos darles la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 
2018-2019.

PADRES DE FAMILIA
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Mañanita mexicana para todas las secciones, 14 de septiembre.
MAÑANITA MEXICANA

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

El día  28 de septiembre se suspende clases por CTE.
SUSPENCIÓN DE CLASES



SECUNDARIA

Los invitamos a participar en el Acto Cívico el día 14 de 
septiembre organizado por la sección de secundaria. 

 
El viernes 07 de septiembre es el 
cierre de inscripciones para los equi-
pos representativos, agradecemos 
realizar el pago para que puedan par-
ticipar de sus actividades en tiempo y 
forma.

EQUIPOS
REPRESENTATIVOS

ACTO CÍVICO DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Iniciamos un nuevo ciclo escolar y nos ponemos a sus 
órdenes.

Coordinación Secundaria: secundaria@piamonte.nwl.mx

PADRES DE FAMILIA
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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.

SUSPENCIÓN DE
CLASES

No habrá clases el día 28 de sep-
tiembre por CTE.
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GENERALES

¡Feliz inicio de ciclo!

La coordinación de talento integral se pone a sus órdenes:
talentointegral@piamonte.nwl.mx

Ya iniciamos los talleres vespertinos. Los invitamos a que revisen la información enviada a 
sus iPads para que sus hijos disfruten de los equipos representativos que preparamos para 
ellos.
 

TALENTO INTEGRAL

When your child gets out of school, help them continue the 
learning at home.
Instead of the pattern question “how was your day?” Encou-
rage creative and interesting questions like... Let’s pretend 
you will be the teacher tomorrow. What would you teach to 
your class? 

That way you will be able to start a conversation.

COORDINACIÓN DE INGLÉS. 



CONVENIOS
September 2018




