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Ciudad de México, a 23 de enero 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 febrero.
REINSCRIPCIONES
El Colegio Alexander Dul, le recuerda que usted cuenta con promoción en
reinscripción al Ciclo Escolar 2018-2019, en cualquier nivel educativo. ¡Aproveche!

la

TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Convocamos a los padres a continuar participando en el taller de padres, los días viernes
02, 09 y 16 de febrero. Iniciamos a las 8:10 horas.
SUSPENSIÓN OFICIAL DE LABORES
Como lo marca el Calendario Escolar 2017 – 2018 el lunes 05, por Aniversario de la
Constitución Política, se suspenderán las labores académicas.
EVALUACIÓN DE INGLÉS
Los aprendizajes en el uso y manejo de la segunda lengua, serán evaluados el martes 13
de febrero. Es importante que los alumnos estudien y demuestren sus competencias y
habilidades al resolver positivamente el instrumento escrito que se les aplicará
XI FERIA DE LA PALABRA ESCRITA
Este miércoles 14, en el marco de la XI Feria de la Palabra Escrita, tendremos la
participación del alumnado en la Muestra de Poesía Coral, a la vez de participar en
diversos Talleres Interactivos que fomentan la Lectura y redacción. El propósito de la
Feria de la Palabra Escrita, es fortalecer las habilidades de lectura y escritura, así como la
escucha en la comunidad escolar. Esta estrategia permite que los niños desarrollen
competencias comunicativas para un mayor impacto en sus aprendizajes cotidianos.
TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura en voz alta, se realizará los días 19 y 20. Recuerden que
independientemente de que en esta actividad registremos los indicadores de desempeño
de lectura que nos indica el Reporte de Evaluación de sus hijos, el propósito fundamental
es fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes.
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018
Durante este mes, los alumnos de sexto grado participarán en el Concurso Nacional
“Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018”. la fecha probable de la primera etapa del
evento será el 21 de febrero.

¡VAMOS A KIDZANIA SANTA FE!
El jueves 22 los alumnos pasarán “un día en el mundo real de Kidzania”. La salida del
Colegio será a las 8:00 y el regreso a las 14:30 horas. El costo de $ 360.00 incluye:
transportación, entrada, lunch y suovenir. Los niños que asistan vendrán con el uniforme
de Educación Física, gorra roja y credencial.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
El viernes 23, los docentes participarán en la quinta sesión anual de Consejo Técnico
Escolar. En ella se analizarán los indicadores de desempeño de los alumnos, para ajustar
y continuar prestando un servicio educativo de calidad. Este día no habrá labores.
EVALUACIÓN BIMESTRAL DE ESPAÑOL.
Llega la tercera 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 26

Español

Martes 27

Matemáticas

Miércoles 28
1° y 2° Exploración de la
Naturaleza y la
Sociedad.
3°
Ciencias Naturales.
4° a 6° Ciencias Naturales y
Geografía

Jueves 01
1° y 2° Formación Cívica y
Ética.
3°
La Entidad y
Formación
Cívica y Ética.
4° a 6° Formación Cívica y
Ética e Historia.

ENCUENTRO DE ARITMÉTICA
El martes 27 se realizará el encuentro mensual de Matemáticas; los alumnos ganadores
tendrán un premio colectivo a elegir.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de febrero debe realizarse en el banco
BBVA BANCOMER en la cuenta 0160860190 a nombre del Instituto Alexander Dul,
anotar como referencia el nombre del alumno y posteriormente enviar la ficha de depósito
a la administración del plantel para descargar el pago. Igualmente puede liquidar su
colegiatura en la administración de la Escuela. Evítese el cobro de recargos pagando
durante los primeros cinco días del mes.
ATENTAMENTE
“POR LA PERMANENTE RESPONSABILIDAD DE EDUCAR PARA LA VIDA”
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

