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La familia Newland prepara,
la fiesta que habrá de dar,

a todos nuestros pequeños,
de secundaria hasta maternal…

tendremos visitas, niños para nuestro carnaval,
catrinas, catrines y vampirines disfrutarán del delicioso manjar.

Mi Colegio favorito.. no me vayan a dejar
vestida y alboratada la muerte comenta ya,

pues si lo hacen chiquillos de veras me enfadará,
y no duden que me los lleve a toditos a descansar,

al merito camposanto perdiéndose el carnaval.
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Dirección 
“DÍA DE MUERTOS ”

 
Pongamos un pedazo de conciencia para entender que una tradición es el mejor pretexto para 
que una familia se encuentre, conviva, celebre y de a todos los miembros sentido de pertenencia 
y unión.

El “Día de Muertos” es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los 
difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares 
comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas de “Día de los 
Fieles Difuntos” y “Todos los Santos”.  

 “No es más grande aquel que más espacio ocupa, sino aquel que más vacío deja 
en su ausencia”  

     - Anónimo
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Maternal - Kinder

¡Muchas gracias a todos los papás por su entusiasta colaboración  en el 
evento de Halloween. Así como aquellos que nos apoyaron en nuestro  
“Altar Solidario”!

Junta de transición de K3 a primaria
¡ Ven a conocer la primaria NWL ! 

Junta informativa de nuestras actividades y forma de trabajo. Papás, los 
esperamos el jueves 30 de noviembre a las 8:00a.m.

Día del juguete
El viernes 17 de noviembre los niños podrán traer su juguete a la escuela.

Experiencia lúdica
Para  disfrutar de una clase de Educación Física con tu hijo, te esperamos en el 
día y horario asignado. Esta tendrá una duración de una hora y se llevará a 
cabo en la cancha de fútbol. Se sugiere venir con ropa deportiva o cómoda para 
realizar actividades.

     GRUPO                         DÍA                       HORA
Little thinkers MIÉRCOLES 22  11:30 a.m.
 Thinking leaders MIÉRCOLES 29 11:30 a.m.
 Bright leaders MIÉRCOLES 22 12.30 p.m.
 Creative thinkers MIÉRCOLES 29 12:30 p.m.
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Primaria
1° de noviembre          Festejo día  de muertos/final de calaveritas literarias, 
                                      disfraz de  calaveritas y altar solidario.

Del 7 de noviembre 
al 9 de noviembre

     

  

10 de noviembre          Rendición de cuentas/  No hay clases, los alumnos sólo se  
                                       presentan en el horario asignado. (Se enviará horario en                   
.                                      agenda por alumno).

22 de noviembre           Junta de transición con padres de familia de 6° de primaria   
.                                       a 1° de secundaria  a las  8:30a.m.

Experiencias lúdicas: 1º a 3º primaria 9:00 a 10:00a.m.
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Secundaria
Miércoles 1º de noviembre.
Celebraremos este día montando el “Altar Solidario” y las 
ofrendas que pondremos en el altar serán las siguientes:

        KINDER  PRIMARIA            SECUNDARIA
           Kit de bebé      Higiene personal y limpieza de hogar                    Alimentos

* Paquete de pañales de 12
* Toallitas húmedas
* Aceite para bebé
* Jabón neutro
* Shampoo
* Biberones
* Alimento de bebé
* Miel para bebé
* Cobertores

* Papel sanitario paquete de 4 rollos
* Toallas femeninas paquete
* Cepillo dental
* Pasta dental
* Shampoo
* Jabón de pastilla
* Rastrillos
* Jabón en polvo
* Pinol
* Cepillos y jaladores
* Jergas y franelas
* Cubetas

* Atún abre fácil
* Sardina abre fácil
* Frijoles en bolsa
* Arroz en bolsa
* Lenteja en bolsa
* Sopa de pasta 
* Chiles en lata abre fácil
* Consomé de pollo en polvo
* Verduras en lata abre fácil
* Sal en bolsa o bote
* Mayonesa
* Aceite para cocinar
* Café soluble
* Azúcar
* Mermelada
* Chocolate en polvo
* Galletas saladas y dulces

Viernes 10 de noviembre: Rendición de cuentas. Los alumnos no asisten a la 
escuela, únicamente acuden a su cita de 15 minutos acompañados de los padres de 
familia y tutor. Los horarios de la rendición se enviarán en agenda. 

Toda esta ayuda la haremos llegar a los damnificados de Morelos.  
Por lo tanto, estamos solicitando su valiosa colaboración. Durante 
las actividades de este día, los alumnos pasarán a colocar 
personalmente al altar los artículos que hayan traído.

Agradecemos su participación.
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Talento Integral

Familia Newland: Los invitamos cordialmente a 
las actividades de Experiencia Lúdica en donde compartirás
 un espacio lleno de diversión y aprendizaje junto a tu hijo(a). 
Los horarios para cada grupo son los siguientes:

Miércoles 8 de noviembre 1º, 2º y 3º de Primaria de 9:00 a 10:00a.m.
Miércoles 22 de noviembre Maternal a las 11:30a.m. y Kinder 2 a las 12:30p.m.
Miércoles 29 de noviembre Kinder 1 a las 11:30a.m. y Kinder 3 a las 12:30p.m.

Esperamos contar con tu participación.

 Familia NWL:
 Les recordamos que el día 29 de noviembre día del “Encendido del Árbol”, no habrá actividades 

de talleres y grupos representativos. Algunos grupos de talleres se presentarán durante el evento, 
más adelante les haremos llegar los horarios.  
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Como ya es tradición, en nuestro Colegio NWL, el próximo miércoles 29  de noviembre tendremos nuestro bazar 
navideño y juntos podremos compartir la magia del Ecendido del Árbol de Navidad. Si estás interesado en poner 
un stand en el bazar navideño, por favor acércate con Wendy en la ext. 122 en el CAP (Centro de Atención a 
Papás).

A+
NWL

A+
NWL

 Jueves  2  y viernes 3 de noviembre asueto, 
¡Disfrutemos nuestras tradiciones mexicanas!

Lunes 13 al viernes 17: Semana de la salud

Lunes 20 de noviembre: Suspensión oficial

Jueves 23 de noviembre: Evento de Thanksgiving
 
Martes 28 de noviembre: Los esperamos en el campus Juriquilla para 
la campaña “Donación de sangre”.

 

Generales 
• SUSPENSIÓN DE  LABORES :

Miércoles 29 de noviembre:
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Seguridad Administración

Enfermería
Familia Newland:

Se llevará a cabo la semana de la salud, las fechas 
son: del 13 al 17 de noviembre

Estimado Padre de familia:

Si aún presentas adeudos en cuota “Scolartek”, 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.
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Seguridad
Familia Newland :

Sabemos que la Seguridad de nuestros hijos es sumamente valiosa, por ello; les recordamos 
algunos puntos que debemos tomar en cuenta:

• La velocidad permitida para accesar al Colegio y recoger a sus hijos es de 20 kms /hr. 
• NO usar el celular mientras conduces.
• Usar siempre el cinturón de seguridad y revisar que tus hijos lo porten de igual manera.

Te recordamos también la logística que se maneja para entregar y recoger a tus hijos, con el 
fin de continuar sirviéndoles mejor y, apegándonos a las reglas e indicaciones de seguridad 
para toda la familia NEWLAND.

RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES:

• Siguiendo la fila de autos, llegan y sin bajar de su automovil los formadores abren puerta y se 
recibe a los alumnos.
• En un momento dado que se tengan que bajar para realizar trámites administrativos, deberan 
estacionarse en la zona de visitantes ,recordando que la mecánica será de reversa para mayor 
seguridad y facilitando el desalojo y/o evacuación si fuese el caso.

ENTREGA DE ESTUDIANTES:

• Les reiteramos de igual manera que para entregar a los alumnos, NO deberán bajarse de su 
automóvil, los formadores son quienes abren puertas y suben a los pequeños.
• ÚNICAMENTE en el caso de alumnos de la sección de “maternal” podrán bajar de manera 
peatonal por sus hijos. 
• Siempre mantener la fila sin salirse de ella, así evitáremos accidentes .
• ÚNICAMENTE se entregaran a los alumnos vía automóvil y mostrando su tarjetón. Si se 
necesita un  trámite administrativo, la entrega será por recepción.

¡Por nuestra seguridad y la de nuestros hijos, agradecemos su 
cooperación! 
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Convenios NWL
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Convenios NWL


