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México, D. F., a 10 de abril del 2018
A LOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos e informarles sobre las actividades académicas y
culturales que se presentarán durante el mes de abril del año en curso:

VALOR DEL MES “SEGURIDAD”
Medidas preventivas para evitar accidentes.

REINSCRIPCIONES
La administración del Colegio felicita a los padres comprometidos con la institución que
realizaron su reinscripción y que cada mes realizan sus pagos de colegiatura de forma
puntual. Así como su lealtad y solidaridad para con los propósitos educativos del plantel,
dando lugar al proceso de micro-planeación del curso por venir.

VENTA DE BOLETOS
El viernes 4 de mayo está programado el festival en honor a las madres. El evento tendrá
lugar en el teatro “Jorge Negrete”, ubicado Altamirano 126 Cuauhtémoc, a partir de las
9:00 horas. Por lo cual la venta de boletos inicia el día lunes 16 de abril a las 7:30 costo
por boleto $90.00, mamá solo paga $10.00.

CLASES ABIERTAS DE INGLES.
GRUPO
DÌAS

HORARIOS

Preescolar 2-B

Martes

17

08:00-09:00

Preescolar 2-A

Jueves

19

08:00-09:00

Preescolar 3

Jueves

19

11:30-12:30

Preescolar 1

Viernes

20

08:00-09:00

PLATICA “COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS”
Se hace una atenta invitación a los padres de familia para que nos honren con su
presencia el miércoles 18 de abril a las 8:00 a.m. para una plática que se llevara a
cabo en las instalaciones del plantel, por la Lic. Karina Miranda Arellano.

REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE ACADÉMICO
La Reunión Informativa de Avance Académico es personalizada así que recibirán
su cita a la brevedad. Esperando contar con su asistencia puntual, ya que si no es
así, no se volverá a reprogramar.
VISITA
Visitaremos miércoles 25, Parque El Batan. Cupo limitado.
JUNTA TÉCNICA.
Los profesores tendremos el viernes 27 de abril, nuestra
Técnico, por lo que se suspenden las labores docentes.

Junta de Consejo

MES DEL NIÑO Y MUCHA DIVERSIÓN
El lunes 30 de abril celebramos el día del niño. Estamos realizando todos los
preparativos para hacer de éste, un día inolvidable. La entrada será 7:50 y salida
12:30 hrs.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de abril 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 14:20 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
“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”
”DIRECCIÓN GENERAL

