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Ciudad de México, a de 9 de abril de 2018.

Estimados Padres de Familia
Presentes

Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de informarles sobre las actividades
académicas y culturales a realizar durante el mes de abril.

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”. El concurso de alumnos, padres y maestros es indispensable en esta
cruzada. Sin embargo se vuelve muy importante el hecho de la revisión continua en casa.
¡Contamos con ustedes!

EVALUACIÓN DE INGLÉS.
Los aprendizajes en el uso y manejo de la segunda lengua, serán evaluados entre el
miércoles 11 y el viernes 13. Es importante que los alumnos estudien y demuestren sus
competencias y habilidades al resolver positivamente el instrumento escrito diseñado para
tal fin.

TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
“Te invito a tomar un café” es el espacio propicio que el Proyecto Académico Alexander
Dul, destina a los padres de familia con el propósito de fomentar la práctica de los valores
universales de sus hijos en todos los ámbitos en que éstos se desenvuelven. El Dr. Irving
Aguilar dirige este trabajo; sesiona los viernes 13 y 20 del presente mes, a partir de las
8:10 horas. Están cordialmente invitados.

BOLETOS PARA EL FESTIVAL DEL 10 DE MAYO
Como es tradicional, el CAD, celebra a las madres de familia en su día. Este año se está
preparando un emotivo festival en su honor. El evento se realizará el viernes de 4 de
mayo en el teatro “Jorge Negrete”, por lo que el lunes 16 iniciaremos la venta de boletos
a partir de las 7:00 horas. Localidad general $90.00 Costo para las mamás de los alumnos
del CAD $ 10.00.

TOMA DE LECTURA.
El levantamiento de lectura se realizará los días 16 y 17. En este ejercicio de seguimiento
y evaluación se registra la velocidad, comprensión y fluidez lectora de cada alumno.

TORNEO DE NATACIÓN.
Durante la semana del 16 al 19 se realiza el Torneo de Primavera de Natación. Las
Finales serán el jueves 19, conforme el siguiente orden:
Grados

Rama

Horario

1° a 6°
1° a 6°

Varonil
Femenil

12:30 a 13:20
13:30 a 14:20

EVALUACIÓN BIMESTRAL DE ESPAÑOL.
Llega la cuarta evaluación bimestral. El instrumento que se aplicará a los alumnos
permitirá valorar los avances y dificultades en los aprendizajes y rediseñar, en su caso,
los contenidos a manera de que todos los niños logren las competencias que marca el
Programa.
Día

Exámenes

Lunes 23

Español

Martes 24

Miércoles 25

Matemáticas

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

Jueves 26
1° y 2° Formación Cívica y
Ética.
3°
La Entidad y
Formación
Cívica y Ética.
4° a 6° Formación Cívica y
Ética e Historia.

CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO
La celebración para nuestros alumnos, en su día, será el lunes 30. Este día será megadivertido para nuestros infantes. La entrada será normal y la salida a las 12:30 horas.

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de abril, si paga a 10 meses, y el
segundo mes de vacaciones si paga a 12 meses, 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.

REINSCRIPCIONES
Para los interesados en la reinscripción de sus hijos al Ciclo Escolar 2018 - 2019, favor de
acercarse a la administración para conocer los nuevos costos. 2018-2019.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TECNICA

