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México, D. F., a 28 de noviembre de 2017.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de darles a conocer las actividades a realizar en los siguientes días:
OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS
Nuestra escuela participa en el evento anual de la Olimpiada de Matemáticas del Distrito Federal, auspiciado por la
UNAM y nos es muy grato, institucionalmente tener cuatro alumnos participando en la segunda etapa de este
prestigiado concurso, ya que en él compiten alumnos de diversas escuelas de añejo prestigio, como la nuestra. Estos
grandes alumnos son:
4º Dante Alcántara Triujeque. Fernando Santiago Fernández Beltrán y Yulied Guadalupe Zárate Madrigal
5º Carlos Armando Mateos Bustillo
6º Zoe Valentina Ochoa Tovar

Igualmente, felicitamos a sus familias por el apoyo brindado para llegar a ésta y las etapas venideras.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL
El personal docente, administrativo y de apoyo del plantel, continuamos recibiendo la capacitación pertinente sobre
protección civil para estar preparados ante cualquier eventualidad, por lo que nuevamente recomendamos que los
alumnos porten siempre su credencial y un silbato para alerta, en caso de cualquier eventualidad y fomentar en
ellos el hábito de la prevención, por lo que si desea, puede adquirir éste insumo en la administración ($53.00)
CONSEJO TECNICO ESCOLAR
El viernes 1º los profesores tendremos la primera y segunda sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo tanto, se
suspenden las clases.
FESTIVAL NAVIDEÑO
Se invita a toda la comunidad a participar en el Festival Navideño a celebrarse el próximo viernes 15 de diciembre en
el teatro Jorge Negrete, ubicado en calle Altamirano 126, Col. San Rafael Delegación Cuauhtémoc, a partir de las
9:00 horas. Solicitamos su apoyo para que los niños estén minutos antes de las 8:00 horas en el teatro y realizar un
ensayo previo en el escenario. El acceso al público será a las 8:30 horas.
Asimismo, les comunicamos que la venta de boletos iniciará este viernes 1º a partir de las 7:00 horas y sólo se
venderán 5 boletos por alumno. El costo de la localidad es de $ 90.00.
En esta ocasión contamos con un equipo profesional, el cual grabará el festival y todo lo que pasa a su alrededor, si
usted está interesado en adquirir este paquete de súper lujo, favor de acercarse a la administración.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Continúan los trabajos del Proyecto Escuela de Padres, mismos que se desarrollarán el viernes 8, iniciamos a las
8:10 horas. Están cordialmente invitados.
GANADORES A BURGER KING.
Los ganadores de los encuentros escolares acudirán el próximo lunes 11 al restaurant Burger King las Águilas. Los
niños deberán llevar $ 80.00 para su consumo. La salida de la escuela es las 9:30 y el regreso a las 12:30. Pueden
venir con ropa informal.
TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura se realizará los días 11 y 12. Recuerde, que en este ejercicio se registra velocidad,
comprensión y fluidez lectora de cada alumno.

EVALUACIÓN BIMESTRAL DE ESPAÑOL
En este segundo bimestre, el proceso de evaluación estará conformado por los resultados del mes de noviembre y
la evaluación y / o integración de las actividades de aprendizaje. La evaluación formativa será permeada por los seis
aspectos constitutivos de la misma. El proceso iniciará el miércoles 13, para concluir el miércoles 20; El jueves 21,
último día de clases de este año, se enviarán con los niños, para su conocimiento, los reportes de evaluación.
EVALUACIÓN DE INGLÉS
Estamos a punto de cerrar un periodo más del Programa de Inglés y verificaremos los avances con la resolución de
un examen escrito, el jueves 14. ¡Estudien!
POSADA, CORREO A SANTA Y LOS REYES
El jueves 21 disfrutaremos de nuestra tradicional posada. Aquí habrá piñatas, dulces, fruta y regalos. También este
día a las 10:30 horas, los infantes mandarán su carta con todos sus buenos deseos y peticiones a Santa Claus y los
Reyes Magos. Usaran la VÍA AÉREA. El globo tendrá un costo de $ 25.00 que se liquidan en la administración y la
salida será a las 12:30 horas. A partir de este momento…VACACIONES
PERIODO VACACIONAL NAVIDEÑO
Las vacaciones de fin de año inician el día viernes 22 de diciembre y concluyen el domingo 7 de enero de 2018, por
lo que reanudaremos las labores escolares el lunes 8 de enero. Este día, los alumnos pueden traer algún distractor o
juguete, claro, bajo su responsabilidad y cuidado de cada menor.
¡Felicidades! ¡Diviértanse! ¡Descansen!
CUOTA ANUAL
Recordamos a todos los Padres de Familia que el pago de la cuota anual, debe realizarse al inicio de cada ciclo
escolar, de lo contrario, conforme al apartado CUOTA ANUAL DEL REGLAMENTO ESCOLAR, el beneficiario no goza de
éstos beneficios. Si Usted, aún esta con este pendiente administrativo, ¡Regularícelo!
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente a diciembre y primer mes de vacaciones (si es que usted paga a 12 meses),
debe realizarse en el banco BBVA BANCOMER en la cuenta 0160860190 a nombre del Instituto Alexander Dul,
anotando como referencia el nombre del alumno y posteriormente envié la ficha del depósito por mail a:
primaria_alexander@hotmail.com o directamente a la administración del plantel y así poder descargar su amable
pago puntual. O si lo prefiere, puede liquidar su colegiatura en la Administración Escolar. Evítese el cobro de
recargos pagando durante los primeros cinco días de diciembre.
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración permanecerá abierta en este periodo vacacional, para cualquier aclaración, pago de colegiatura,
reinscripción o información que usted requiera, conforme al el siguiente calendario y horarios.
MES

DÍAS

HORARIO
LUNES A VIERNES

DICIEMBRE

22 y 23
Semana del 26 al 30

08:00 A 19:00

ENERO

Semana del 02 al 06

08:00 A 19 :00

HORARIO SABATINO
9:00 a 13:00
9:00 a 13:00

REINSCRIPCIONES
El Colegio Alexander Dul, en apoyo a las familias de su alumnado, oferta paquetes promocionales en reinscripción
para el Ciclo Escolar 2018 – 2019, acérquese a la administración escolar. ¡Aproveche esta oportunidad!
ATENTAMENTE
“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”
DIRECCIÓN TÉCNICA

