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Ciudad de México, a 27 de junio de 2017.
Estimados Padres de Familia
Presentes
El Colegio Alexander Dul, es una institución educativa promotora en el fortalecimiento de competencias para
la vida, por ello, Escuela y Padres de Familia, educamos para que nuestros alumnos vivan un presente con
alegría y emoción plenas. Día con día, los preparamos para que tengan una vida llena de éxitos, y cuando sea
el caso, aprendan de los fracasos.
Les comunicamos que nuestros alumnos han concluido, satisfactoriamente, los contenidos programáticos y
que esto no habría sido posible sin el concurso decidido de Ustedes, queridos padres. No obstante, este mes
se afinarán los temas indispensables en cada grado, para que al iniciar el siguiente curso, nuestros niños los
tengan plenamente consolidados.
A continuación les damos a conocer las acciones que se emprenderán en los siguientes días.
TITERAPIA
Regresa Iluminate, ahora con la charla para los padres sobre “el desarrollo de talentos”. Cada uno de
nosotros poseemos cualidades que al ser estimuladas en tiempo y forma llegan a desarrollar habilidades
inimaginables. Les recordamos que la cita es el lunes 03 a las 8:00 horas, quedan invitados.
EVALUACIÓN FINAL DE INGLÉS
El miércoles 5 se aplicará al alumnado el examen final de Inglés. Favor de repasar sus libros y notas.
VISITA A SIX FLAGS
El viernes 07 los alumnos visitaran el parque Six Flags México. El costo incluye: entrada, lunch, serpentario y
transporte.
SEGURO EDUCATIVO
El lunes 10, personal especializado, sostendrá una plática con los padres de familia interesados en contar,
entre otros servicios, con un seguro educativo. La cita es a las 8:00 horas. Los esperamos.
ALEXANDER DUL, TIENE TALENTO
El viernes 14 los alumnos tendrán la oportunidad de participar en el encuentro “Alexander Dul, Tiene
Talento”. Esta actividad académica y sociocultural permitirá observar, en los alumnos, la puesta en juego
de todas sus competencias y habilidades artísticas adquiridas durante este Ciclo Escolar.
CEREMONIA ESPECIAL DE GRADUACIÓN
La Dirección del plantel invita a los padres de los alumnos de sexto grado a la Ceremonia Especial de
Graduación, misma que se realizará en honor de los alumnos que concluyen el Nivel de Primaria, el martes
18 en el plantel de secundaria. Inicia a las 8:00 horas.
INTERCOLEGIAL DE BAILE
El viernes 21 los alumnos de todos los grados, participaran en la fase final del Intercolegial de Baile. Esta
actividad cerrará con energía y entusiasmo las clases de Educación Artística del presente Ciclo Escolar.
CLAUSURA DE CURSOS
Los invitamos a la Ceremonia de Clausura de Cursos del Ciclo Escolar 2016-2017 que se realizará el martes
25 de julio a partir de las 8:00 horas. En este marco, se hará entrega de la documentación que acredita el
grado cursado (sólo alumnos), así como los reconocimientos a los alumnos con las mejores notas.
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CARTA DE NO ADEUDO
Desde el 23 de junio, están a su disposición las CARTAS DE NO ADEUDO en la administración escolar. Los
padres que aún tengan pendientes, les pedimos muy atentamente, que acudan a la administración para
liquidarlos. ¡Gracias por su apoyo!
PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES.
Para el Ciclo Escolar 2017-2018, ya pueden adquirir el paquete escolar, recuerden que se puede apartar en
la administración ($500.00). La entrega del mismo será a partir del viernes 30 de junio.
CURSO DE VERANO “Jugando y Aprendiendo en el CAD”
Parte fundamental del nuestro quehacer educativo es la potencialización de las capacidades intelectuales,
físicas y emocionales de nuestros alumnos y consecuentemente, el de las familias. Por lo tanto, para este
receso de verano, hemos diseñado un programa educativo y sociocultural en el que sus hijos disfrutarán
jugando y aprendiendo en forma 100 % lúdica. Recuerden que los alumnos tienen una cuota especial. ¡Los
esperamos!
PROMOCIÓN EN REINSCRIPCIONES.
Si Usted reinscribe a su hijo para el Ciclo Escolar 2017-2018, a partir de hoy y hasta el 07 de julio, obtendrá
una beca del 100% en el curso de verano “Jugando y Aprendiendo en el CAD” para su menor hijo.
HORARIO DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante este receso escolar, la administración del plantel ofrecerá servicio en el horario normal, que es de
08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 8:30 a 14:30 horas los días sábados.
CICLO ESCOLAR 2017-2018, REUNIONES INFORMATIVAS DE AVANCE ACADÉMICO
Para dar a conocer los proyectos y nuevas rutas de trabajo para el Ciclo Escolar que inicia el 21 de agosto, se
implementan los Open House, conforme al calendario siguiente
Agosto
Miércoles 16
Jueves
17
Viernes 18

Grupos
Primero y Segundo
Tercero
Cuarto, Quinto y Sexto

Horario
08:00 a 08:40 horas
08:00 a 08:40 horas
08:00 a 08:40 horas

21 DE AGOSTO, INICIO DE CLASES, CICLO ESCOLAR 2017-2018,
La nueva aventura educativa que emprenderán los infantes, dará inicio el lunes 21 de agosto, a partir de las
7:50 horas. Tenemos la certeza que está será una nueva oportunidad para divertirse y convivir en un
ambiente sano y pacífico, permeado de una de convivencia armónica. No olviden que la escuela es el espacio
idóneo para potenciar todas las habilidades y competencias de los niños. Juntos Familia y Escuela, somos
capaces de favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y la inteligencia emocional de nuestros infantes.

ATENTAMENTE
Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida

LA DIRECCION TÉCNICA
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