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Dirección

Kinder

Y así damos inicio a nuestro mágico mes de Diciembre.

“La Navidad”

  útrete de sueños.
  ma lo que haces.
  ive como si no hubiera mañana.
   lusiónate con las cosas pequeñas.
  esea todo de corazón.
  nhela paz y felicidad.
  a un poco de ti a los demás!

¡Un abrazo con todo nuestro cariño! 
         Piamonte
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RENDICIÓN DE CUENTAS

El día miércoles 6 de diciembre se llevará a cabo la rendición de cuentas 
del primer trimestre del año. Este día NO HAY CLASES ya que todas las 
formadoras estarán atendiendo a los papás. Las citas tendrán una dura-
ción de 15 minutos, donde los retroalimentarán acerca del desempeño 
académico de sus hijos. Les pedimos puntualidad. El horario se enviará 
en su libreta de comunicaciones.
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Primaria

Kinder
PROYECTO SEMESTRAL

Familia Newland:  Los invitamos  a  la presentación  de nuestro proyecto semestral, el día 
jueves 14 de diciembre a las 9:00 a.m. Los estudiantes han trabajado durante este 
semestre investigando y se han esforzado mucho,  por lo que estamos muy 
emocionados de compartir con ustedes esta presentación.

¡Los esperamos!
             
CARTA A LOS REYES MAGOS

El viernes 15 de diciembre los pequeños lanzarán 
su globo con la cartita a los Reyes Magos. 
Este día inician las vacaciones de Navidad.

13 de diciembre   
“Presentación de proyecto de primaria”

                        
                         Horarios: 

1° de primaria     “Brilliants”           8:00 am.
2° de primaria    “Proactives”         9:00 am.
3° de primaria       “Leaders”         10:00 am.
4° de primaria       “Winners”         11:00 am.
5° de primaria    “Champions”      12:10 pm.
6° de primaria      “Scientist”         13:10 pm.
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Secundaria
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

¡Los esperamos a la presentación de
 proyectos que llevarán a cabo sus hij@s!

Fecha: 12 de diciembre
Horario: 12:00 p.m
Lugar: Cafetorium

Administración
Familia Newland:
Te informamos que el servicio de caja solo estará abierto hasta el 15 de diciembre en 
horario normal ( 7:30 a.m. - 2:30 p.m.).
Es importante que si aún no estas registrado en Scolartek,  te pongas en contacto con 
administración para que puedas descargar tus fichas de pago y puedas pagar 
directamente en cajas del banco BBVA Bancomer.
Y no olvides que si tu pago de colegiatura es antes del 10 de cada mes, obtienes un 
beneficio del -10% de PRT  y un -5% pronto pago sobre el precio de lista de la colegiatura.
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Talento Integral
Avisos:

Jueves 7 de diciembre 2017 – Último día de  talleres 
y grupos representativos.

ENERO
¡Bienvenidos! Regreso a clases y  talleres.

Lunes 8 de enero 2018 – Reinicio de talleres y 
grupos representativos.

Capacitación Modelo NWL
En estas fiestas te invitamos a desarrollar diálogos filosóficos en familia, para crear 
un ambiente de fraternidad y aprendizaje. Te obsequiamos algunas preguntas para 
que puedas regalar en cualquier ocasión:

¿Qué es lo que hace que esta época de fiestas sea para ti un momento especial?

¿Cuál es la mejor manera para festejar algo?

¿Qué significa compartir? ¿Tiene que haber una fecha específica para hacerlo?

Para el 2018 ¿Cuál sería el deseo más importante que tienes para ti mismo y el mundo 
que te rodea ?

¡La filosofía para niños está en todas partes!
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Generales
•15 de diciembre  
Último día de clases e  inicio de vacaciones de invierno. Salida 
de los estudiantes  12:00 pm. Todas las secciones.

Agradezcamos: 
La vida; ya que cada uno es protagonista. 
El antes y el después; para no cometer errores. 
El ayer y el ahora; para vivir plenamente. 

Valoremos: 
La felicidad; buscándola en cada momento. 
Los sueños; que nos dan fuerza y nos recuerdan que estamos vivos.

Y Aprendamos: 
A no darnos por vencidos. 
A amar sin rencores.

¡Felices vacaciones!
Nos vemos el próximo año.
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Convenios NWL
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Convenios NWL


