INSTITUTO ALEXANDER DUL
PREESCOLAR

CIRCULAR 10

JUNIO

2017

México, D. F., a 30 de mayo del 2017
A LOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos e informarles sobre las actividades académicas y
culturales que realizaremos durante el mes de junio del año en curso:
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE BECAS 2017-2018.
Actividad
Difusión de la Convocatoria a la población escolar.
Distribución de formatos de las solicitudes a los padres que los
soliciten.
Recepción de las solicitudes de becas, con la documentación
soporte.
Entrega de resultados del proceso de otorgamiento de becas a
los padres de familia.

Fecha
16 AL 31 de mayo 2017.
1° al 30 de junio 2017.
03 al 14 de julio2017.
Los primeros 15 días
iniciando el ciclo escolar
2017-2018.

Las solicitudes están a su disposición en la administración escolar. Conforme al Reglamento
Escolar 2016 - 2017, no olviden que los alumnos con beca, conservarán la misma para el
siguiente Ciclo Escolar, siempre y cuando ya estén reinscritos.
VALOR DEL MES “SEGURIDAD”
La seguridad implica medidas preventivas para evitar accidentes.
TE INVITO A TOMAR CAFÉ
Los encargados de llevar a cabo el Taller para Padres son el Dr. Irving Aguilar Cuata es el
moderador de este trabajo; los esperamos todos los viernes a partir de las 8:10 hrs.
DÍA DEL PADRE
El lunes 19 y miércoles 21, celebraremos a los padres de familia, hemos preparado un evento
en el que los infantes se integrarán con su papá. Es indispensable que los padres y sus hijos
asistan con ropa cómoda ya que realizarán actividades lúdicas. Los esperamos en el siguiente
horario en calle 33 #49.
GRUPO
PREESCOLAR 1
PREESCOLAR 2
PRESSCOLAR 3A
PREESCOLAR 3B

DIA
LUNES 19
LUNES 19
MIERCOLES 21
MIERCOLES 21

HORARIO
8:00 A 9:00
9:00 A 10:00
8:00 A 9:00
9:00 A 10:00

TEATRO EN EL CAD
La compañía teatral “Sentir México Teatro” acudirá el 22 de junio al Colegio a presentar la obra
“Los Colores de la Bruja y el Gran Libro de Cuentos” Esta es una historia divertida, didáctica e
interactiva en la que los infantes se transportaran al mundo mágico de cinco amigos, los
cuales gustan de contar cuentos clásico. El donativo es de $ 75.00. Esperamos contar con la
participación de su hijo.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.
El cuerpo docente, celebraremos el viernes 23 nuestra octava sesión ordinaria de Consejo
Técnico Escolar, por lo que este día se suspenden las labores académicas para el alumnado.
EXPOSICIÓN DE PINTURA
El lunes 26 los invitamos a las 9:00 hrs a disfrutas de esta hermosa exposición que los alumnos
y maestras están preparando con mucho entusiasmo para ustedes.
CLASES ABIERTAS DE INFORMATICA.
GRUPO

DÌAS

HORARIOS

Preescolar 2 niños

Martes

27

09:00 - 10:00

Preescolar 2 niñas

Martes

27

10:00-11:00

Preescolar 1 niños
Preescolar 1 niñas

Miércoles
Miércoles

28
28

10:00 -11:00
12:30 -01:30

Preescolar 3A niños
Preescolar 3A niñas

Miércoles
Jueves

28
29

11:30 – 12:30
11:30 – 12:30

Preescolar 3B niños
Preescolar 3B niñas

Jueves
Jueves

29
29

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

CARTA DE NO ADEUDO
Es muy satisfactorio tener padres comprometidos y atentos al cumplimiento puntual de los
compromisos económicos contraídos con la institución. Los pagos puntuales favorecen que el
funcionamiento del plantel sea óptimo y enfocado al quehacer educativo, ya que se puede
solventar satisfactoriamente el aspecto económico. Con base en lo anterior les comunicamos
que los padres recibirán su CARTA DE NO ADEUDO a partir del 30 de junio.
PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES
A partir del 15 de junio estarán a su disposición las listas y los paquetes de útiles escolares
para el Ciclo Escolar 2017-2018. La entrega de éstos será a partir del 30 de junio. Pueden
apartarlos con un anticipo de $500.00
¡Y LLEGO EL CURSO DE VERANO!
Está interesado en que su hijo desarrolle actividades lúdico-académicas, pues no lo piense
más e inscriba a su pequeño en nuestro Curso de Verano 2017. Iniciamos el 26 de julio y
concluimos el 11 de agosto.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de junio se realizará en el banco BBVA
BANCOMER cuenta 0160949124 a nombre del INSTITUTO ALEXANDER DUL, y como
referencia se puede anotar el nombre de su hijo. Posteriormente enviar la ficha de depósito al
email:primaria_alexander@hotmail.com a la administración del plantel para descargar dicho
pago. Evítese el cobro de recargos pagando durante los primeros cinco días del mes.
AVISO
La entrada de los alumnos es a las 7:50 y la salida a las 14:10 horas, con una tolerancia de 10
minutos. Solicitamos su apoyo para fomentar el hábito de la puntualidad y el valor de la
responsabilidad. Se les recuerda que los retardos afectan la evaluación de los infantes. Es de
suma importancia mostrar su credencial al recoger a sus hijos.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL

“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”

