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Dirección

Kinder

Estamos pensando en:
Planeta Tierra

“Todo lo que le ocurra a la tierra, 
les ocurrirá a los hijos de la tierra”

-Jefe indio Seattle-

¿Mis acciones permiten que tengamos un mejor Planeta?

Queridos Padres de Familia:

Es un gusto saludarlos y comentarles que hemos concluido con éxito 
nuestro primer mes de clases, ya todos nuestros pequeños lograron 

su proceso de adaptación,  e integración  al kínder.
 ¡Estamos felices de tener a sus hijos con nosotros!

GRAN FIESTA DEL TERROR
¿Quieres participar en la celebración de Halloween?

 Papás que estén interesados los esperamos el viernes 6 de octubre a 
las 8:30 am para organizar la fiesta.

El próximo martes 31 de octubre tendremos nuestro festejo de

                                                                                             
En este día, los pequeños que así lo deseen podrán venir disfrazados, 
favor de evitar objetos que generen violencia! 
Los detalles de este festejo se los comunicaremos vía agenda.

 “Halloween.” 
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Primaria
2 de Octubre
*Junta informativa de campamentos y excursiones 7:50 a 8:50 am.

 9 de octubre  
 *  Presentación de acto cívico del grupo de 3°  “Leaders”,  los padres de 
familia están invitados.

19 de octubre  
*  Reinventándonos  8:30 am.

20 de octubre 
* Excursión de 2° “Proactives” en “Rancho el trébol” 
(ida y vuelta el mismo día).

20, 21  octubre  
* Campamento de 3° “Leaders” en “Rancho el trébol” 
(salida el viernes y regreso el sábado).

23 octubre
* Presentación de acto cívico del grupo de 2°  “Proactives”, 
 los padres de familia están invitados.

27, 28 y 29 octubre
* Campamento y Noche de monstruos para 4° y 5°  “Winners” y “Champions” en “Rancho el 
trébol”.

27, 28 y 29 octubre 
* Xtreme Camp para 6° “Scientist” en “Rancho el Coto” (salida el viernes y regreso 
el domingo).

31 de octubre
* Festejo de Halloween”  

se les hará llegar la información de este evento a través de la agenda.
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Secundaria

Con esta frase tan simple, ayudamos a construir la 
autoestima de nuestro hijo. Es probable que se la 
digamos cuando consigue algún éxito, pero un 
adolescente la necesita especialmente cuando falla. 
Estamos orgullosos de él porque es nuestro hijo... y 
no hacen falta más motivos. Y, sin embargo, muchos 
adolescentes de hoy en día pueden no tener la suerte 
de escuchar este mensaje a menudo.
Deberíamos estar orgullosos de nuestro hijo y 
reconocerle por lo que es y por los esfuerzos since-
ros que hace por mejorar, sin compararle con otros y 
sin establecer metas arbitrarias como sacar todo 
sobresaliente, por ejemplo. Sentirse orgulloso de un 
hijo no debería ser de los puntos anotados en un par-
tido de baloncesto, por ejemplo, ni de las notas 
conseguidas.
Puede que resulte difícil estar orgulloso de un hijo 
cuando toma decisiones equivocadas o cuando falla. 
Sin embargo, nunca, nunca, debemos permitir que se 
esfume el cariño. Cuando falle, no diremos: "no llega-
rás nunca a ninguna parte". Un simple descuido y 
cuatro o cinco palabras pueden llegar a herirle pro-
fundamente. En nuestro hijo adolescente hacen el 
efecto de: "estoy disgustado contigo como ser 
humano".

"Estoy orgulloso de ti"

Lic. Eduardo CattaneoLic. Eduardo Cattaneo

"Estoy orgulloso de ti"
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TERCERO DE SECUNDARIA ( “ AZTECS” )

Durante este período, nuestros alumnos de tercero de secundaria serán invitados por las 
distintas preparatorias con convenio para visitar sus instalaciones y así ayudarlos a tomar
la decisión en que preparatoria continuar sus estudios, les pedimos estar al tanto de las 
mismas.

X-TREME CAMP (  primero de secundaria “Musketeers”)

Fechas: 27 al 29 de Octubre
Lugar: El coto

El martes 31 de octubre estaremos celebrando el
 festejo de Halloween. Los detalles de este festejo
 se los comunicaremos vía agenda.

Secundaria

SeguridadAdministración
Estimado Padre de familia:
Si aún presentas adeudos en cuota escolar, cuota “Soy líder NWL” y cuota “EPAD” es 
importante que acudas a realizar tu pago cuanto antes.

Recuerda que si pagas antes del día 10 de cada mes, tienes un beneficio del -10% PRT 
más un -5% por pronto pago.

Si aún no recibes el link a tu correo para registrarte en nuestro sistema “Scolartek”, 

solicítalo en el correo caja@piamonte.nwl.mx

HALLOWEEN 
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Talento Integral

Estimados Padres de Familia:
Les recordamos que en éste mes se llevarán a cabo las actividades 
de campamento y excursiones:
 
Junta Informativa 2 de Octubre 7:50 - 8:50 am.
 
Viernes 20 de Octubre: Excursión para 2° “Proactives” y 
Campamento para 3° “Leaders” de primaria en Rancho el Trébol.

Sábado 21 de Octubre: Campamento para 3° de primaria
 en Rancho el Trébol.

Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 29 de
Octubre: Noche de Monstruos para 4° “Winners” y 5°  de primaria 
“Champions”  en Rancho el Trébol/   Xtreme Camp para 6° de primaria
“Scienticsts” y 1ero de Secundaria “Musketeers” en Rancho el Coto.

CAI: Centro de Apoyo e Integración

En el Colegio Newland el día Jueves 19 de octubre a las 8:30 a.m.
Solicita tus cortesías al EPAD, CAI o CAP. 

Recuerda que es importante tener herramientas para continuar desarrollando 
la grandeza que hay en cada niño... ¡LOS ESPERAMOS!

Te invitan a la Conferencia para Padres "Reinventándonos": 
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Capacitación Modelo NWL
Te esperamos en nuestro Primer Café Filosófico en Campus 
Piamonte el próximo jueves 26 de octubre de 8:00 a 9:30 Hrs.
Costo del evento: $50.00

¡Trae tu taza y compartamos del diálogo!

Únete a la Comunidad NWL, actualízate y participa de 
nuestros Eventos de Educación Continua

Diplomado para Padres en Filosofía para Niños.
Sede: Juriquilla
Hora: 8:30 a 12:30 Hrs. 
Día: Martes una sesión mensual. 
Dirigido a Padres de Familia interesados en conocer alternativas para la educación de sus hijos. 
 
Diplomado para Facilitador en Filosofía para Niños. 
Sede: Piamonte
Hora: 3:30 a 8:30 PM
Días: Lunes y Martes dos sesiones mensuales.
Dirigido a Docentes, Profesionales en Educación y Público en General. 
 
Diplomado en Habilidades Avanzadas para Facilitación de Grupos con Filosofía para Niños. 
Sede: Juriquilla
Hora: De 3:30 a 8:30 PM
Días: Miércoles y Jueves día sesiones mensuales. 
Dirigido a Profesionales en Educación con formación en Filosofía para Niños. 
 
Café Filosófico
Sede: Piamonte
Hora: De 3:30 a 8:30 PM
Días: Miércoles y Jueves día sesiones mensuales. 
Dirigido a Profesionales en Educación con formación en Filosofía para Niños. 

Mayores informes:
diplomados@nwl.mx
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Convenios NWL
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Convenios NWL


