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Editorial

CAMPUS PIAMONTE 

En este mes de marzo es de principal relevancia la celebración 
de nuestra semana Newland, en la cual renovamos nuestra 
identidad como comunidad educativa y, a través de las
distintas actividades que se desarrollarán a lo largo de toda la 
semana, fortalecemos los principios, filosofía y valores propios 
de nuestra formación. Es así como en la semana NWL nuestros 
alumnos, de cada una de las secciones, podrán participar en 
los eventos por medio de los cuales seguiremos desarrollando 
lo propio de nuestra identidad: el pensamiento crítico, el 
liderazgo, el desarrollo de habilidades sociales y académicas, 
todo en un clima de convivencia, donde crezca y se dinamice 
el talento que existe en cada uno de ellos. Les invito a consultar 
el calendario de actividades que es publicado más adelante.
 
Este es también el mes de nuestras salidas académicas, de 
cada una de las secciones, con las cuales, se busca reafirmar 
conocimientos y observar en la realidad, lo reflexionado en las 
clases. Finalmente, y dentro del marco de nuestra semana 
NWL, celebraremos el X Aniversario de nuestro colegio. Sin 
duda, una fecha significativa que nos invita a renovar nuestro 
compromiso educativo y nos alegra poder celebrarlo con todos 
ustedes, nuestra familia NWL.

Horacio Navarro Cuervo
Director Campus Piamonte.
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EDITORIAL

¡FESTEJO DÉCIMO ANIVERSARIO!

Una de las características de nuestro Modelo NWL, 
es el desarrollo de la Filosofía para niños (FpN) que 
tiene la intención de potenciar en cada uno de 
nuestros estudiantes, de todas las edades, la 
inteligencia filosófica que les permitirá 
desenvolverse como personas activas y 
comprometidas. Pero sabemos que hay quien se 
pregunta, ¿es posible trabajar la FpN y lograr 
resultados, ya desde la niñez?. Para responder, nos 
apoyamos en las palabras del especialista Jordi 
Nomen, quien en su libro, El niño filósofo, menciona: 
“Los niños tienen una extraordinaria capacidad de 
asombro y una curiosidad prácticamente ilimitada, 
dos cualidades que los convierten en pequeños 
grandes filósofos. En la educación, se debe 
aprovechar aquello que los niños tienen en común 
con los grandes pensadores, capacidad de 
asombro y admiración, para fomentar su espíritu 
crítico. De esta manera, podemos hablar de los 
beneficios que la educación filosófica promueve en 
el desarrollo intelectual, personal y social de los 
estudiantes”.

En nuestro colegio, sabemos que la reflexión, que 
consiste en “volver a mirar y analizar”, es una 
herramienta importante que nos ayuda para que los 
estudiantes aprendan a “plantearse y replantearse” 
cada uno de los temas que les inquietan. De esta 
forma, hacemos de la Filosofía un elemento que 
potencializa su capacidad de mirar el mundo y verlo 
reflexivamente, para poder comprenderlo. Con ese 
objetivo y visión se desarrolla el programa de FpN.

Horacio Navarro Cuervo
Director General Campus Piamonte
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KÍNDER

Papás de K2 Bright Leaders estamos muy emocionados de 
recibirlos en este mes de marzo con su cuento, los esperamos el 
lunes 4 de marzo a las 8:30 a.m. a junta informativa.  

“FELIZ CUMPLEAÑOS JOEY” Vamos a festejar el 
10 mo. aniversario de Joey del 4 al 9 de marzo con 
diversas actividades muy especiales para toda la 
Comunidad Newland.  (Enviaremos circular con 
todos los detalles).  Invitamos a los papás que 
vengan a disfrutar viendo a sus hijos bailando en el 
Newland Got Talent el viernes 8 de marzo.
.  

PROYECTO CUENTA CONMIGO

SEMANA NEWLAND
El viernes 15 de marzo los alumnos podrán 
traer su juguete favorito
.  

DÍA DE JUEGUETE

Un agradecimiento muy especial a los Papás de k3 Creati-
ve Thinkers por su participación el viernes 8 en  nuestro 
proyecto de literatura “Cuenta Conmigo” con el cuento 
“Joseph y su experiencia en preescolar”, a los Papàs de K2 
Smart Thinkers por su entusiasta representación de 
“Blanca Nieves” el jueves 28 y a todos los papás por su asis-
tencia y cooperación  en las actividades de Newland
Experience. 

¡Estamos felices de formar esta gran familia!

“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

¡A decorar tu triciclo!! El viernes 22 de marzo realizaremos 
nuestro festival de la primavera, los niños deberán traer su 
triciclo decorado para nuestro gran desfile. Este día los 
alumnos podrán venir vestidos con algún disfraz alusivo al 
tema. 
 

DESFILE DE LA PRIMAVERA



PRIMARIA

11 de marzo:  Ceremonia de acto cívico de 5° año de primaria. 8:30 a.m.

Evaluación interna de matemáticas para el grupo de 6° (Marsa)

20 de marzo:  Salida pedagógica  para los grupos de 1°, 2° y 3° año 

21 de marzo: Salida pedagógica  para los grupos de 4°, 5° y 6° año

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

No olviden ir revisando los compromisos que hicieron con 
sus hijos en la última rendición de cuentas así como el 
cuaderno de investigaciones. 

Los días 11 y 12 de este mes,  se llevarán a cabo las 
certificaciones MARSA (Mathematical  Reasoning skills 
Assessment) y LARSA (Literacy & Reading skills         
Assessment), ambas elaboradas y avaladas por 
“Reseach & Assessment Team at Boston College”. Serán 
aplicadas en el salón de clases y no necesitan guía de 
estudio. 

El 13 de marzo tendremos nuestra 
salida pedagógica al municipio de 
El Oro, en el Estado de México y 
visitaremos el Santuario de las 
Mariposas Monarcas. Favor de 
revisar la circular que se envió a 
casa con sus hijos.  

CUMPLIENDO NUESTROS PROPÓSITOS

CERTIFICACIONES KNOTION

SALIDA PEDAGÓGICA
Les recordamos que el uso del iPad es 
exclusivo del colegio. Evitemos 
comprometer las licencias de knotion y 
pagos adicionales por el uso inadecuado 
por parte de sus hijos. 
Gracias por permitirnos cuidar la seguridad 
de nuestros estudiantes. 
  

SEGURIDAD TEDS
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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

Familia Newland:
En el mes de marzo tendremos nuestra celebración por el décimo aniversario del colegio, 
nos llena de emoción poder compartir con ustedes las actividades que tenemos prepara-
das para ustedes y sus hijos.
Les compartimos las fechas y horarios de esta semana tan increíble:

CALENDARIO DE EVENTOS

 

TALENTO INTEGRAL

LUNES 4 DE MARZO MARTES 5 DE MARZO MIÉRCOLES 6 DE MARZO

Preescolar Bomberos 
de Querétaro

9:20 a 10:20 A.M. 

Primaria Bomberos 
de Querétaro   

10:30 a 11:30 A.M. 

Conferencias para papás:    
¿Cómo ser felices en el 

hogar?                                    
8:30 a 10:00 am

Conferencia:                     
¿Cómo tener éxito ?                                    

11:00 a 12:30

Preescolar                               
cuentos y lecturas de cuatro patas.                                              

10:00 a 11:00 am

Primaria                                   
Cuentos y lecturas de cuatro 

patas.                                             
10:00 a 11:00 am

Preescolar y Primaria baja      
NWL´S Got Talent                      
12:00 a 1:00 pm      

JUEVES 7 DE MARZO VIERNES 8 DE MARZO

Programa de la semana Newland Piamonte

Primaria alta y Secundaria    
Eliminatorias NWL´S Got 

Talent                                    
9:00 a 11:00 am

Actividades campamento 
Peña Grande                     

11:00 a 1:00 pm.

"One Hundred  Newlanderos 
Said"            

9:00 a 11:00 am

Final NWL´S Got Talent     
12:00 a 2:00 pm.

Programa de la semana Newland Piamonte
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ENGLISH

GENERALES

“¿Cómo ser FELIZ
en el hogar?”

¡Invita a un amigo o familiar!

Miércoles 06 de marzo
CAMPUS SAN MIGUEL

Martes 05 de marzo
CAMPUS PIAMONTE

Lunes 04 de marzo
CAMPUS JURIQUILLA

Emilio R. Santamaría I.Ponente:
Trainer de Dale Carnegie Honduras, empresa en el “Top 20

Leadership Training Companies”

Estimados Padres de Familia,
arranacmos los festejos de nuestro

10 aniversario con una magna
conferencia.

CAFETORIUM
8:30 A.M.
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VEN Y CELEBRA CON NOSOTROS
EL X ANIVERSARIO DEL COLEGIO

3
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GENERALES

La toma de fotografías de graduación, se llevará a cabo el jueves 4 de abril, por la 
mañana.

El paquete de graduación, tiene un costo de $850.00, que  incluye:

-Foto de graduación grupal e individual enmarcada (marco fabricado en MDF y foto impre-
sa en placa de aluminio).
-Esclavina.
-Renta de toga y birrete para toma de foto y graduación.

Los estudiantes deberán presentarse formal;  camisa blanca con cuello, zapato negro (no 
tenis) y media o calceta, esto para lograr la uniformidad al vestir la toga. Quien no lleve 
este código de vestimenta, no podrá participar en la foto.

*Participantes solo tercero de preescolar, secundaria y sexto de primaria*

•Semana del 4 al 8 de marzo : Festejos internos por celebración del 10°aniversario

•Viernes 1 de marzo: No hay clases, CTE.

•Lunes 18 de marzo: No hay clases. 

 

AVISOS GENERALES  

ASUETOS  
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EDUCACIÓN CONTINUA  

EDUCACIÓN CONTINUA

Te invitamos a participar en nuestro 3er Curso para Padres

Miércoles 13 de marzo
de 8:30 a 12:30 hrs, en Campus Juriquilla.

Entrada libre
Confirma tu asistencia

(442)384-6880 ó (442)384-6881 con Alicia González ext.101
o Esther Hernández ext.103

Mayores informes:
Recepción de tu Campus y

diplomados@nwl.mx

¡Te esperamos!

¡Ven a este curso y adquiere herramientas para crear empatía y resiliencia!

“Crear empatía y
resiliencia ante el cambio”

¿Sabes cómo abordar
los cambios con tus hijos?



CONVENIOS
March 2019




