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¡Feliz día del amor y la amistad!¡Feliz día del amor y la amistad!



NWL

Campus Piamonte

1

Dirección

Kinder

Las amistades son importantes para ayudar a los niños 
a desarrollarse emocional y socialmente. A través de la 
interacción con los amigos, aprenden a establecer normas, sopesar
 alternativas y tomar decisiones, experimentan miedo, enojo, agresión y 
rechazo, aprenden a ganar y a perder, entienden lo que es apropiado y lo 
que no. Los niños aprenden que existen diferentes personas, situaciones, 
comportamientos y llegan a comprender los puntos de vista de las mismas.

¡Feliz día del amor y la amistad!

Agradecemos al Oficial Víctor Hugo 
Villaverde (papá de Mateo y Hugo Villaverde) 
por venir a compartir con nosotros su profe-
sión y gran labor a la comunidad.
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¡Ven a conocer el modelo educativo de tus hij@s! 
Los esperamos a participar de una clase abierta: 

NEWLAND EXPERIENCE 
“OPEN HOUSE” 

  
THINKING LEADERS  9:00 a.m.        1 Febrero del 2018
LITTLE THINKERS             9:00 a.m.        2 Febrero del 2018

GRUPO HORA DÍA

DÍA DE SAN VALENTÍN
Este día realizaremos un intercambio, por lo que cada niñ@ deberá 
traer un huevito kinder con una tarjeta expresando el valor de la 
amistad.

ACTO CÍVICO
Invitamos a los papás del grupo de “BRIGHT LEADERS” a los 
honores a la bandera el día lunes 26 de febrero a las 11:40 a.m.  
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Primaria

Estimados papitos de primaria:

Los  invitamos a vivir la experiencia de un día de clases 
con sus hij@s, en donde podrán observar el desempeño 
y el desarrollo de sus habilidades y al mismo tiempo 
conocerán un poco de lo mucho que hacen sus hij@s 
diariamente en el colegio.

Esperamos con mucha alegría que puedan 
acompañarnos.

2 de febrero 
  NEWLAND EXPERIENCE 

“OPEN HOUSE”
Horarios: 

1°,  2°  y  3° de primaria   8:00 a.m. a   9:30 a.m. 
4°,  5°  y  6° de primaria  9:30 a.m. a 11:00 a.m.  

12 de febrero Ceremonia de acto cívico  de 5° año de primaria. 
“CHAMPIONS”  Iniciamos puntualmente a las 11:40 a.m.

14 de febrero Exhibición de trabajos y dibujos  que describan 
a mi mejor amigo junto con las razones que lo definen como
 “EL MEJOR”.
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Secundaria

Talento Integral

NEWLAND EXPERIENCE “OPEN HOUSE”
Los esperamos este jueves 1ro. de febrero a las 8:00 a.m.

TARDEADA SECUNDARIA
Los esperamos el viernes 9 de febrero en nuestra tradicional tardeada. 
Los detalles se harán llegar vía agenda.

Familia Newland:
Recordemos que las cuotas de comidas de talleres de Preescolar deben ser cubiertas la primera 

semana del mes (del 5 al 9 de Febrero). La información está en las agendas de cada 
estudiante.

GRUPOS REPRESENTATIVOS
Al pertenecer a los grupos representativos se adquiere un 
compromiso importante por lo tanto es primordial cumplir con lo solicitado para cada actividad. 

Es importante recordar que estamos fomentando hábitos en los estudiantes.

Les recuerdo que el estudiante que no traiga lo necesario para 

realizar su actividad no podrá participar  y por lo tanto no puede 
permanecer en el colegio, así que deberán pasar por ellos antes de que empiece
 su taller.
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 Generales
Lunes 5 de febrero   
SUSPENSIÓN DE CLASES.

Miércoles 14 de febrero
¡Celebremos el día de la amistad en Newland!
Los estudiantes podrán venir con pantalón de mezclilla y playera roja o 
rosa.

Viernes 23 de febrero  
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR, 
SUSPENSIÓN DE CLASES.

Les comunicamos que después de la hora del ingreso de su hij@ al 
Colegio, ya NO se permitirá la entrada de objetos o pertenencias olvidadas 

(lunch, dinero, materiales, uniforme etc.).

¡ACUDE A REINSCRIBIRTE!
Durante el mes de febrero te invitamos a 

reinscribirte y seguir formando parte de la 
familia NWL.
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 Servicios Escolares

Estimados padres de Familia, les proporcionamos la fecha de 
nuestra ceremonia de graduación con tiempo para que tomen las precauciones 
pertinentes.  
Fecha: 22 de junio del  2018
Lugar: Auditorio de Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro
A su debido tiempo se les comunicará la logística del evento.

PAQUETE DE GRADUACIÓN
              3° Preescolar, 6° Primaria y 3° Secundaria
  Costo Febrero y Marzo 2018, $690.00 (Seiscientos noventa pesos 
00/100 MN). 
  Costo de Abril al 15 de mayo 2018 $760.00 (Setecientos sesenta pesos 
00/100 MN).
  Forma de pago: Con tarjeta débito y/o crédito en caja.
Incluye:
  Renta de toga y birrete para sesión fotográfica y día del evento de Gra-
duación (indispensable).
  1 Fotografía individual encapsulada.
  1 Fotografía grupal encapsulada.
  Foto certificado (de acuerdo a las especificaciones de USEBEQ).
  Esclavina.

Estamos a sus órdenes:

 Yazmin Olvera
  serviciosescolares@nwl.mx 

  

CEREMONIA DE GRADUACIÓN:
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CAI: Centro de Apoyo e Integración

EPAD y Centro de Apoyo e Integración te invitan a 

nuestra actividad de "Reinventándonos" pues nos interesa 
seguir creciendo junto con ustedes y sus hij@s.

Los esperamos en el Colegio Newland Campus Piamonte
 el jueves 1 de marzo a las 8:30 a.m. 

Solicita tus cortesías al EPAD, CAI o CAP.
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Convenios NWL
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Convenios NWL


