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Editorial

CAMPUS PIAMONTE 

Un cordial saludo para todas las familias de nuestro Campus 
Piamonte. El calendario nos sitúa ya en el mes de abril y con 
esto, hemos recorrido dos terceras partes de nuestro ciclo 
escolar. Nos encaminamos hacia la recta final que, tras el 
receso vacacional de semana santa, retomaremos todas nues-
tras actividades académicas para los últimos retos y la prepara-
ción del cierre con los proyectos finales. Nos esperan semanas 
de ardua actividad y con dos pensares muy interesantes que 
serán aún abordados: “resiliencia y huella ecológica” con los 
cuales nuestros estudiantes seguirán interconectando cada 
uno de los aprendizajes y saberes de sus materias. Finalmente, 
también en este se llevarán a cabo las rendiciones de cuentas, 
momento central para que sus hijos expongan y compartan, los 
alcances de los conocimientos logrados. Con gusto esperamos 
a los padres de familia, en la fecha que para cada sección se 
ha programado.

Horacio Navarro Cuervo
Director Campus Piamonte.
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EDITORIAL

¡Campamento
K3 y P1!

Fotografía
Graduación.

Rendición de
Cuentas.

Es importante reflexionar diariamente sobre 
nuestro crecimiento y aprendizaje personal, 
debemos priorizar lo que es verdaderamente 
importante y así obtener los resultados que 
deseamos. Al conocer nuestras capacidades 
y debilidades, nuestras oportunidades y 
limitaciones, podemos tomar decisiones y 
podemos lograr un balance en nuestra vida 
personal y emocional.   En nuestra vida diaria 
debemos ser congruentes con  lo que 
pensamos, sentimos y hacemos así como 
aprender de nuestros errores.

Nuestro propósito al iniciar cada día con 
nuestros estudiantes es que logren la 
realización progresiva de sus metas 
personales y se conviertan en el ser que 
quieren, buscamos que desarrollen la 
capacidad de diseñarse a sí mismos.  Nuestra 
preocupación va encaminada hacia el 
dominio de un autoconocimiento, no hacia el 
perfeccionamiento.  En donde la autoestima 
juega un papel fundamental y en donde no 
tengan que compararse con nadie más.  
Creemos en el aprendizaje como un proceso 
de colaboración, de reflexión y de 
capacidades intelectuales pero sobretodo 
emocionales.  Redescubramos  como 
enfrentar las adversidades del día a día y 
como transformarnos positivamente hacia un 
liderazgo.

Atentamente,
LIC. CLAUDIA MARTINEZ OJEDA
DIRECCIÓN GENERAL
Campus Juriquilla 
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KÍNDER

Gracias papás de k2 B Bright Leaders por su participación de 
Teatro Guiñol a los pequeños de preescolar. ¡Qué increíble 
participación!

El viernes 5 y sábado 6 de abril, se realizará el 
campamento de los niños de tercero de preescolar, 
en las instalaciones de Piamonte. El viernes es día 
de CTE por lo que los niños llegarán  al colegio a 
las 4:00 pm ya con su maleta lista para iniciar su 
campamento.  ¡Será una experiencia inolvidable 
para nuestros pequeños!
.  

PROYECTO CUENTA CONMIGO

CAMPAMENTO K3
Les informamos que el miércoles 10  de 
abril  se realizará la segunda rendición de 
cuentas del desempeño académico de 
nuestros alumnos, por lo que se les hará 
llegar oportunamente una circular con los 
horarios en los que tendrán que asistir. 
Recuerden que este día No hay clases y sólo 
deben asistir los papás a la hora de su cita.

PLÁTICA DE SEGUIMIENTO

Muchas felicidades a los papás y a los niños que participa-
ron en Newland´s Got  Talent, en nuestra semana de aniver-
sario. 

¡Disfrutamos mucho este gran momento!

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”
                                                                                          Howard Hendricks.
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KÍNDER

Del lunes 15 al viernes 26 de abril se llevarán a cabo las 
vacaciones de Semana Santa.
 

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Celebraremos a nuestros pequeños el martes 30 de abril. 
Este día tendremos recreación acuática por lo que 
solicitamos a los que tengan alberquitas inflables si nos las  
pueden prestar. Más adelante les enviaremos una circular 
con todo lo que deben de traer los niños.
 

FESTEJO DE DÍA DEL NIÑO



PRIMARIA

4 de abril.- Fotografía de graduación para alumnos de 6°. Les recorda-
mos que es muy importante cumplir con el código de vestimenta 
formal, requerido para esta foto.

5 de abril.- Campamento de 1° grado “Brillantes”  en las instalaciones 
del Colegio.  No hay clases por CTE.

9 de abril.- Rendición de Cuentas. Este día los alumnos no tienen 
clases únicamente se presentan a su Rendición de Cuentas en el hora-
rio que se les enviará en agenda.                           

30 de abril.- Festejo de día del niño.  Actividades acuáticas.

INFORMACIÓN GENERAL
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“La inteligencia te lleva a responder de la A a la Z.
La imaginación de la A al infinito”
                                                                                   Albert Einstein 



SECUNDARIA

04 de abril.- Toma de fotografía de graduación. Les 
recordamos que es muy importante cumplir con el código 
de vestimenta formal, requerido para esta foto.

08 de abril.- Los invitamos a participar en el Acto Cívico 
preparado por los alumnos de 9° a las 8:30 am.

09 de abril.- Rendición de cuentas. Estaremos enviando 
por medio de sus hijos, el horario para la rendición de 
cuentas del segundo trimestre. ¡No olviden revisar sus 
metas logradas del trimestre anterior!

¡Felices Vacaciones!
Esperamos a nuestros alumnos el 29 de abril. 

 

INFORMACIÓN GENERAL
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“Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación 
determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud

determina qué tan bien lo haces.                 Anónimo.
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GENERALES

En este mes del niño tenemos actividades que pueden ser de tu interés.

Viernes 5 y sábado 6 de abril tendremos nuestro ya esperado campamento para los chicos 
de 3K  y 1P, será una experiencia única e irrepetible para ellos, disfrutarán de las actividades 
de PEÑA GRANDE y se divertirán como nunca.
Si aún tienes dudas pide información y no lo dejes pasar. 

El sábado  6 de abril nuestro equipo representativo de dance team tendrá una participación 
dentro de la competencia regional de baile (CRB),  la cual se celebrara en el auditorio Josefa, 
queremos que los chicos den su mayor esfuerzo y es por eso que te invitamos a que participes 
con ellos apoyando con todo tu entusiasmo y energía. 

Si estas interesado en participar favor de comunicarte con la coordinación de talento integral 
del campus y así darte toda la información o al correo: talentointegral@piamonte.nwl.mx

 

TALENTO INTEGRAL

ENGLISH

TOEFL
Test Of English as Foreign Language.
This test measures people´s english language skill.

April 11th, 2019.
6o. and 9o. grade



¡Martes 30 de Abril día del niño todas las secciones!

Tendremos nuestro ya tradicional festejo para los reyes de la casa, será un día de celebración  
mucha agua y montones de diversión.

Muy pronto te enviaremos más información. 

•04 de abril. Foto de gradación para los grupos de Kínder 3, Primaria 6, Secundaria 3.

•05 de abril. CTE no hay clases.

•Del lunes 15 al viernes 26 de abril se llevarán a cabo las vacaciones de Semana Santa.

•29 de abril ¡regreso a clases!
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