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Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.

Me es grato saludarles y hacerlos participes de las actividades académicas y culturales
que realizaremos durante el mes de mayo.
MOCHILA SEGURA
Con el propósito de que los alumnos convivan en un ambiente seguro y ordenado, que
propicie el aprendizaje efectivo y la convivencia pacífica. Continuamos con la estrategia
“Mochila Segura” con el concurso de alumnos, padres y maestros al inicio de la jornada
escolar. Se envía la hoja correspondiente al mes de mayo, favor de colocarla en la libreta
de tareas y revisar la mochila cotidianamente.
RECORDATORIO SOBRE…
Día del Niño. Lo celebraremos el viernes 28 de abril; los alumnos ingresarán en su
horario normal, en tanto que la salida será a las 12:30 horas.
SUSPENSIÓN OFICAL DE LABORES DOCENTES
Los días lunes 01, viernes 05, Miércoles 10, lunes 15 y viernes 26 conforme lo establece
el Calendario Oficial 2016-2017, se suspenden las labores docentes. Recuerden, éste
señala 200 días de trabajo, y que la culminación del Ciclo Escolar es el 25 de julio
FESTIVAL EN HONOR A LAS MADRES
Los alumnos prepararon un hermoso cuadro artístico-musical para celebrar a las
MAMÁS y ABUELITAS este martes 02 de mayo en el teatro “Jorge Negrete”. Iniciamos a
las 9:00 horas. Sin embargo, solicitamos su apoyo para que los niños estén minutos antes
de las 8:00 horas en el mismo para realizar un ensayo general. El acceso al público será a
las 8:20 horas.
ENCUENTRO DE REDACCIÓN
El día 12 es la fecha límite para entregar el trabajo de Encuentro Redacción, que en esta
ocasión girará en torno a la figura del escritor Germán Dehesa. El estilo es libre.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Continuamos con el apoyo del Centro de Integración Juvenil Álvaro Obregón Oriente. El
Dr. Irving Aguilar Cuata y el Lic. Miguel Ángel Corona Dorantes son los encargados de
llevar el Taller de Padres, así como el trabajo con los alumnos, los viernes 12 y 19,
iniciamos a las 8:10 horas.
REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE ACADÉMICO.
Es el segundo momento de la rendición de cuentas, por lo que los Padres de Familia
serán citados por sus maestros entre el 16 y 26 de mayo para hacerles saber de la
evolución académica de sus hijos, así como las evidencias de la misma. La reunión

informativa de avance académico no irá más allá de 15 minutos. Les pedimos que al
recibir el día y hora de la cita, la confirme con el docente del grupo de su hijo, ¡Gracias!
TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura en voz alta, se realizará los días 18 y 19. Aquí damos
seguimiento, evaluando la velocidad, comprensión y fluidez lectora del alumnado.
ENCUENTRO DE ARITMÉTICA
El martes 23 se realizará el encuentro mensual de aritmética. Participa todo el alumnado.
Hoy los mejores promedios acudirán a la exposición “Tour de la vida” el jueves 25.
IV FERIA DEL LIBRO EN EL CAD
Leer 30 minutos o más al día nos adentra a universos inimaginables, al echar mano de
nuestra imaginación. Además, es un insumo indispensable para poseer mejor ortografía y
comprensión de los textos que leemos. El alumnado participará este 24 y 25 de mayo en
la IV Feria del Libro en el CAD. Este año, abordaremos la obra literaria del escritor
Germán Dehesa Violante. También habrá cuentacuentos y los alumnos tendrán la
oportunidad de comprar los libros de su predilección.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
Los profesores celebraremos el viernes 26, nuestra Junta Consejo Técnico Escolar, aquí
se abordará el avance individual y grupal, así como las estrategias de recuperación. por
lo que se suspenden las labores docentes.
EXÁMENES DE ESPAÑOL
Entre el lunes 29 de mayo y el jueves 1º de junio, aplicaremos a los alumnos que no
cuenten con ningún pendiente en la administración del Colegio, los exámenes parciales
del quinto bimestre de ESPAÑOL.
Día

Exámenes

Lunes 29

Español

Martes 30

Matemáticas

Miércoles 31
1° y 2° Exploración de la
Naturaleza y la Sociedad.
3°
Ciencias Naturales.
4° a 6° Ciencias Naturales y
Geografía.

Jueves 1º
1° y 2° Formación Cívica y
Ética.
3°
Formación Cívica y
Ética y la Entidad.
4° a 6° Formación Cívica y
Ética e Historia.

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de mayo, debe realizarse en el banco
BBVA BANCOMER en la cuenta 0160860190. Favor de anexar el nombre del alumno en
la referencia de la ficha. Posteriormente envíe la misma a la administración del plantel
para descargar dicho pago. Evítese recargos liquidando durante los primeros 5 días del
mes.
REINSCRIPCIONES
Se agotó la vigencia del programa de promociones en reinscripción. Sin embargo,
continuamos invitándoles a reinscribir a sus hijos en cualquier nivel del IAD para el Ciclo
Escolar 2017 - 2018.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA

