COLEGIO ALEXANDER DUL
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NOVIEMBRE 2017

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.

A LOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos y les informo sobre las actividades
académicas y culturales que se presentarán durante el mes de noviembre del
año en curso:
VALOR DEL MES “LEALTAD”
Actitud que corresponde a las personas que son fieles y nobles con sus
compañeros y en el desempeño de un oficio o profesión.
ACTIVIDADES VESPERTINAS
Continuamos trabajando en horario vespertino, las labores se desarrollan de
las 14:30 a las 18:30 horas
TE INVITO A TOMAR CAFÉ.
Continuamos el Proyecto: Escuela de Padres, mismo que se desarrolla los
viernes de 8:10 horas. Están cordialmente invitados.
VAMONOS A LA FILIJ
Se convoca a los alumnos y sus padres para que asistan a la 37 FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL que se realizará en el
parque Bicentenario del 10 al 20 de noviembre. Para más detalles sobre los
eventos culturales, pueden ingresar a la página filij.cultura.gob.mx.
PREINSCRIPCIONES
Se llevarán a cabo a partir del 15 de Noviembre. Estén pendientes de las
promociones que el IAD tendrá para los alumnos.
DÍA DE MUERTOS
El martes 01 de noviembre se participará en la celebración de Día de Muertos,
Quedan invitados a la representación que los alumnos han preparado, donde
desarrollan sus habilidades y creatividad. Este día la entrada es 9:30 en el
plantel de primaria y salida será 12:30 p.m.
CINE EN MI COLEGIO
El viernes 10 los infantes disfrutarán de una película y podrán traer palomitas y
jugo.

VISITA A GRANJA LAS AMÉRICAS
El jueves 30, se realizara una visita socio-cultural a la “Granja Las Américas”,
donde los infantes disfrutarán de talleres. Favor de enviar la autorización para
que su hijo asista a este evento. La fecha límite de pago, a reserva de que
haya lugar, es el viernes 24. Cupo limitado.

SUSPENSIÓN OFICIAL DE LABORES
El día jueves 2 día de muertos, lunes 20 conmemoración del inicio de la
Revolución Mexicana.
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.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de noviembre 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 o 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
DIRECCIÓN TÉCNICA

“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”

