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CAMPUS PIAMONTE 

Iniciamos un nuevo ciclo escolar y este curso 
2018-2019 es muy significativo para todo el personal 
de nuestro Campus Piamonte. Se trata del tercer ciclo 
de nuestro Campus y son muchas las expectativas y 
las oportunidades que se nos presentan para afianzar 
nuestro crecimiento. Por otra parte y englobando a 
toda la comunidad de los tres Campus de nuestro 
Colegio, iniciamos el año del décimo aniversario de 
la institución, el cual marcará muchas de las activi-
dades que, a lo largo de todo el ciclo, iremos desarro-
llando. Finalmente, también es importante mencionar, 
que a partir de este ciclo contamos con la Coordina-
ción de Inglés que, de manera transversal, guiará e 
impulsará todas las actividades de las tres secciones 
del Colegio.

Horacio Navarro Cuervo, Director Campus Piamonte.

 AGOSTO 2018

EDITORIAL
 A lo largo de nuestra trayectoria nos 
hemos distinguido por tener integrantes fuera 
de serie, personas como tú, con hambre de 
innovar, con pasión y mucho entusiasmo para 
desafiar esquemas tradicionales de educación, 
tomándose muy en serio el negocio de formar.

 Es por esta razón que en el Colegio 
NWL, todos nos reconocemos como 
“Formadores de tiempo completo”, personas 
que con nuestro ejemplo, podemos impactar en 
la vida de quienes conforman nuestra 
comunidad.

Me permito anticiparte que aquí encontrarás un 
espacio para construir, para ser creativo, para 
pensar y sobre todo para implementar ideas, 
acciones y emprendimientos que logren 
apoyarnos en construir los líderes que 
queremos para el futuro; sin embargo esto es 
un gran reto, ya que nuestro modelo es 
innovador, vanguardista y progresista que 
como tal requiere de mentes excepcionales, 
originales y fuera de serie y, esto es lo que 
esperamos de ti.

 Estoy seguro de que portarás con 
orgullo la camiseta, el sentir y la gran idea de 
porque hacemos lo que hacemos , que es 
construir un gran país con la noble labor de 
educar a niños con habilidades para vivir 
reinventándose para el futuro.

Así que, prepárate para disfrutar el Orgullo 
NWL, nosotros estamos listos.
¿Lo estas tú?
Entusiasmado de recibirte,

Rafael Gutíerrez Aladro,
Rector Colegio NW
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KINDER

La hora de entrada para preescolar es de 7:40 a 8:20 A.M. 
Una vez cerrada la puerta no se permitirá el acceso al Colegio. Les 
pedimos por seguridad de sus hijos respetar el circuito de ascenso y 
descenso del Colegio, no bajarse de su automóvil, ser paciente y 
esperar hasta que el carro de adelante avance.

 El lunes 27 de agosto inician las actividades de los equipos 
representativos. Esta semana los alumnos de preescolar podrán entrar 
a conocer los diferentes talleres. El horario para estas actividades será 
de 2:00 a 3:00 P.M. Se enviará circular más adelante con toda la 
información.

 
Con la finalidad de conocer los 
lineamientos de la escuela, saber 
la forma de trabajo en este ciclo 
escolar y presentarles a las forma-
doras de sus hijos, los esperamos 
a la junta informativa el día miérco-
les 22 de agosto a las 4:00 P.M.

 
Festejaremos a nuestros abuelos 
invitándolos a contar un cuento a 
los compañeros del salón de sus 
nietos el día martes 28 de agosto. 
Los abuelitos interesados vayan 
preparando su cuento.  

JUNTA INFORMATIVA DÍA DE LOS ABUELOS

HORA DE ENTRADA

EQUIPOS REPRESENTATIVOS

“El trabajo de un educador es enseñar a los estudiantes
 a ver la vitalidad en sí mismos.”
                                                                                          Joseph Campbell
                                                                                  

¡Bienvenidos! Estamos felices de compartir con ustedes un nuevo 
ciclo escolar, seguros que estará lleno de éxito y de aprendizaje para 
todos. Un abrazo enorme de todo el equipo de preescolar.

Aprovecho para ponerme a sus órdenes en kinder@piamonte.nwl.mx 
con Claudia García, Coordinadora de Preescolar.



PRIMARIA

La hora de entrada para primaria es de 7:10 a 7:40 A.M. 
 

 
Con la finalidad de conocer los 
lineamientos de la escuela, saber 
la forma de trabajo en este ciclo 
escolar y presentarles a las forma-
doras de sus hijos, los esperamos 
a la junta informativa el día miérco-
les 22 de agosto a las 6:00 P.M

 
Festejaremos a nuestros abuelos 
en breve se enviará la temática de 
este año. 

JUNTA INFORMATIVA DÍA DE LOS ABUELOS

HORA DE ENTRADA

 Esperamos que estén disfrutando mucho sus vacaciones.

 Queremos informarles que este mes podrán traer a entregar 
materiales de su lista de útiles en la semana del 13 al 17 de agosto.

 Es muy importante que recuerden que todos los materiales 
deberán venir marcados con el nombre del alumno y el grado, a 
excepción de los materiales de uso general

PADRES DE FAMILIA

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo.”
                                                                                          Nelson Mandela 
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 El lunes 27 de agosto inician las actividades de los equipos 
representativos. Esta semana los alumnos de preescolar podrán entrar 
a conocer los diferentes talleres. El horario para estas actividades será 
de 2:00 a 3:00 P.M. Se enviará circular más adelante con toda la 
información.

EQUIPOS REPRESENTATIVOS



SECUNDARIA

La hora de entrada para primaria es de 7:10 a 7:30 A.M. 

 
Con la finalidad de conocer los 
lineamientos de la escuela, saber 
la forma de trabajo en este ciclo 
escolar y presentarles a las forma-
doras de sus hijos, los esperamos 
a la junta informativa el día miérco-
les 22 de agosto a las 6:00 P.M.

JUNTA INFORMATIVA

HORA DE ENTRADA

Les informamos que podrán entregar los materiales de su 
lista de útiles en la semana del 13 al 17 de agosto, en un 
horario de 9:00 a 13:00 hrs.

Es muy importante que recuerden que todos los materiales 
deberán venir marcados con el nombre del alumno y el 
grado.

PADRES DE FAMILIA

“A los niños se les debe enseñar a pensar, no en que pensar.”

                                                                                          Margaret Mead
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GENERALES

Sus hijos podrán probar diferentes actividades durante la primera semana según sus 
intereses para que puedan elegir cuál será su actividad definitiva durante este ciclo escolar.

El cierre de inscripciones será el viernes 7 de septiembre. ¡Asegure su lugar!

El lunes 27 de agosto comienzan los grupos representativos para todas las secciones, 
es importante que todos los estudiantes interesados se inscriban en alguna actividad, 
esto puede ser via correo (talentointegral@piamonte.nwl.mx) o en la Coordinación de 
Talento Integral. Los horarios para Primaria y Secundaria son los lunes y miércoles de 
3:00 a 4:45 P.M. Las actividas con las que contamos son futbol, basquetbol, tae kwon do, 
dance team, teatro, música y arte. Las actividades para Preescolar son lunes y miércoles 
ballet y futbol, martes y jueves tae kwon do, estas actividades son dirigidas para estudiantes 
de 2do y 3er grado de preescolar.

Para que pueda abrirse cualquier actividad, deberán contar con un mínimo de 10 
estudiantes, de lo contrario el grupo no podrá conformarse. La información de las 

TALENTO INTEGRAL

We hope you had a wonderful summer break. We are excited to welcome 
your children to the school year 2018-2019.

Our coordination program aims to teach english to our students as a second 
language. 

Our goal is to improve English proficiency and enrich culturally. We support 
all students from preschool to junior high to maximize their potencial.

COORDINACIÓN DE INGLÉS. 

actividades se encuentran en la página web del Colegio a partir 
del lunes 27 de agosto.

Este ciclo escolar se incorpora al equipo de trabajo Alejandro 
Padilla Ortíz como Coordinador de Talento Integral del Campus 
Piamonte. 
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GENERALES

Te invitamos a participar en el taller para padres: REINVENTÁNDO-
NOS, nuestra primer conferencia se llevará acabo el día jueves 6 
de septiembre de 2018 a las 8:30 a.m. en el Cafetorium del Cole-
gio, estaremos deseosos de verlos y seguir aprendiendo junto a 
ustedes para continuar  desarrollando lo mejor de cada niño.

CENTRO DE APOYO E INTEGRACIÓN

Recuerda solicitar tus cortesías con EPAD o CAP



CONVENIOS




