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EDITORIAL
Cuando iniciamos un nuevo curso, siempre se 
visualiza un camino largo por recorrer, pero la 
realidad es grande la sorpresa cuando nos 
presentamos al inicio de junio y se ve un corto 
horizonte de semanas, con muchos eventos y 
actividades propias del cierre del curso. Cada uno 
de los meses de este recorrido del ciclo escolar, se 
ha caracterizado por una u otra peculiaridad, lo 
cual, sumado a nuestros pensares, han venido 
alineando cada uno de los retos y le fueron dando 
identidad y rostro, a cada uno de los aprendizajes 
logrados y a su puesta en práctica.

Estamos llegando al fin del ciclo escolar y aún 
tenemos en agenda algunas experiencias valiosas 
como, la presentación de los proyectos finales y 
nuestra ceremonia de graduación. Sin duda, 
momentos todos muy significativos y que serán el 
culmen del trabajo y lo alcanzado en con cada uno 
de nuestros niños y estudiantes. Tras todos estos 
compromisos, les deseamos a todas nuestras 
familias NWL un excelente verano y nos vemos en 
agosto.

Horacio Navarro Cuervo
Director General
Colegio NWL
Campus Piamonte
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KÍNDER

PROYECTO FINAL
Papás los invitamos a la presentación de nuestro Proyecto 
Final “ A MILLION DREAMS”  el martes 18  de junio a las 
8:30 am en el cafetorium, donde los alumnos expondrán 
todo el trabajo realizado durante este ciclo escolar  en nues-
tro modelo educativo.  Los alumnos se recibirán en su hora-
rio normal, ya caracterizados. 
 ¡Los esperamos!!

GRADUACIÓN
La graduación para nuestros alumnos de k3, se llevará a 
cabo el viernes 21 de junio en el Tecnológico de Monterrey, 
este día no habrá clases para los demás grupos.

RENDICIÒN DE CUENTAS
Estimados Papás, estamos en la recta final, les recordamos 
que tendremos nuestra última plática de seguimiento el 
martes 25 de junio. Estén al pendiente del horario corres-
pondiente a su pequeño.
En esta plática de 20 min. Exclusivamente con el formador 
de sus hijos, podrán conocer los avances alcanzados y las 
áreas de oportunidad para sus hijos. Les recordamos que 
este día NO hay clases.

“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

PIZZA PARTY K3
¡Newland festeja a nuestros graduados! El miércoles 26 los 
alumnos de k3 tendrán su fiesta de fin de ciclo. 



PRIMARIA

Queremos felicitar a todas las papás Newland en su día.

Muchas gracias por todo el apoyo que recibimos de ustedes y por su 
dedicación en esta labor formativa que compartimos en beneficio de 
todos nuestros niños.

•7 de junio            5° grado visita al  Tec de Monterrey
•10 de junio         Acto cívico de 1° de primaria
•17 de junio         Proyecto de primaria. Horarios: 8:00 primaria baja
                             10:00 primaria alta
•21 de junio         Ceremonia de graduación de 6°
•Del 25 al 26        Entrega de documentos finales

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

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS FINALES NWL SECUNDARIA
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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.

FECHAS Y HORARIOS'

!

11 de junio                    9° VIKINGOS                                     8:15 am

12 de junio                    7° MOSQUETEROS                          8:15 am

13 de junio                    9° AZTECAS                                     9:00 am

19 de junio                    7° ESPARTANOS                          8:15 am

19 de junio                    8° CENTURIONES                        11:00 am

ENTREGA DE CALIFICACIONES DEL TERCER TRIMESTRE

Del lunes 24 al miércoles 26 de junio en horario de 12:30 a 14:00 hrs.



Papás NWL hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de sus hijos y ustedes, nos          
enorgullece saber que estamos a nada de cerrar nuestro ciclo escolar y dar ese último  paso, 
hace mención al compromiso que tenemos todos.

Es por esto que el cierre de nuestros equipos representativos se dará de manera individual 
en alguno de los casos como: futbol, tae kwando y  gadiators.

Para dance team, teatro, música, arte y ballet serán de manera simultánea presentándose así 
el martes 4 de junio, queda pendiente el horario del evento, para el cual quedarán todos 
invitados.

En el acto cívico del día 10 de junio tendremos la ceremonia de cambio de escolta, donde 
nuestros chicos que se gradúan, de tercero de secundaria, entregarán nuestro valioso lábaro 
patrio al resguardo de la nueva generación.

Joing us for our final projects and experience a new way of learning.
End of school year is almost here!

Te invitamos a participar en nuestro último REINVENTÁNDONOS el próximo jueves 06 de 
junio a las 8:30 a.m. en el Colegio NWL. Tu asistencia es de gran importancia pues
conocerás herramientas que favorecen al desarrollo y crecimiento de tu hijo en nuestra plati-
ca: ¿Cómo apoyar a mi hijo a tener un Plan de Vida?.

Solicita tus cortesías con CAP, CAI  o EPAD. 

TALENTO INTEGRAL
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GENERALES

ENGLISH

CENTRO DE APOYO E INTEGRACIÓN                                         



GENERALES
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SERVICIOS ESCOLARES

GENERALES

4 de junio      Último día de talleres 

14 de junio        CTE, no hay clases

26 de junio        Último día de clases

AVISO IMPORTANTE ALUMNOS DE 3º SECUNDARIA 
Estimado padre de familia o tutor, se les informa que la entrega de papeles y del certificado 
de secundaria para los alumnos de 3º de secundaria, se realizará en el Departamento de 
Servicios Escolares.
Fecha:
26  y 27 de junio del presente año
Horario: 
De 8:00hrs a 14:00hrs

Con el fin de cumplir con todos los requerimientos de la SEP para la emisión de los Certifica-
dos, les pedimos de la manera más atenta  acercarse o comunicarse al Departamento de 
Servicios Escolares para validar que no falte ningún documento en el expediente de su hij@. 
Por su atención, gracias.

Ana Carmen Torres Juárez
Servicios Escolares Piamonte
serviciosescolares@piamonte.nwl.mx
Tel. 325-14-14 ext. 119
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GENERALES
CEREMONIA DE GRADUACIÓN KÍNDER 3, PRIMARIA 6, SECUNDARIA 3.

Fecha oficial: 21 de junio de 2019
Horario: 11:30 hrs. deberán estar presente los alumnos.
Inicio  de la ceremonia: 12:00 hrs en punto.
Lugar: Salón de Congresos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Querétaro.

Observación importante: Recuerda que para poder participar en la graduación misma 
es indispensable cumplir con el código de vestimenta indicado para los estudiantes: 
pantalón negro, camisa o blusa blanca con cuello (no playera) zapato cerrado color 
negro, calcetines negros, peinados, toga y birrete.

El martes 18 de junio de las 8:00 am a las 10:00A.M. en el colegio se recogerá la toga 
y birrete, firmando el pagaré correspondiente de la renta. Las prendas se devolverán el 
día 21 de junio al término del evento.

Es indispensable estar al corriente de pagos y colegiaturas para poder participaren el 
evento.
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