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Ciudad de México, a 23 de enero del 2018.
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 febrero del año en
curso:
VALOR DEL MES “RESPETO”
Reconocimiento de las características, intereses y sentimientos del otro, diferentes
a los propios, en las relaciones sociales.
REINSCRIPCIONES
Aproveche la oportunidad, y haga suya nuestra promoción de reinscripciones para
el ciclo escolar 2018-2019. Acérquese a la administración y pregunte por nuestros
planes de financiamiento.
TE INVITO A TOMAR CAFÉ.

Continuamos el Proyecto: Escuela de Padres, mismo que se desarrolla los viernes
de 8:10 horas. Están cordialmente invitados.
SUSPENSIÓN OFICIAL DE LABORES
El próximo lunes
05 de febrero, se suspenden las labores docentes y
administrativas por celebrarse un aniversario más de la Promulgación de nuestra
Carta Magna.
DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
El miércoles 14 de febrero los infantes elaborarán una tarjeta con distintos
materiales.
CLASES ABIERTAS DE ESPAÑOL
GRUPO
Preescolar 1-A
Preescolar 2-A
Preescolar 3-A
Preescolar 2-B

DÌAS
Martes
13
Miércoles 14
Jueves
15
Viernes
16

HORARIOS
08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-09:30

VISITA A KIDZANIA

Los alumnos saldrán de paseo el jueves 22 de febrero, la hora de salida será a
las 8:00 y la llegada 14:30 p.m. El costo será de $360 incluye entrada, transporte y
lunch que consiste en un hot dog, una bebida y un souvenir.

DIA DE LA BANDERA
Los invitamos a nuestra ceremonia del Lunes 26, donde participarán todos los
grupos.
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO.
Los profesores tendremos el viernes 23 de febrero, nuestra Junta de Consejo
Técnico, por lo que se suspenden las labores docentes.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de febrero 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 TÈCNICA
“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”

