COLEGIO ALEXANDER DUL
PRIMARIA
CIRCULAR 03

NOVIEMBRE 2016

México, D. F., a 25 de octubre de 2016.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Les enviamos un cordial saludo y aprovechamos la oportunidad para informarles que de nuestros alumnos
participantes en la Olimpiada de Matemáticas del Distrito Federal OMDF, los triunfadores son:
Grado
4º
5º
5º
6º
6º
6º

Alumno
Rodolfo Raúl Ocampo Vera
Luis Ángel Jaramillo Cienega
Zoe Valentina Ochoa Tovar
Teresa Estefanía Arizmendi Pérez
Erick Arturo Martínez Piña
Ángel Retana Albarrán

Reciban ellos y sus familias una afectuosa felicitación de toda la comunidad escolar y los convocamos a seguir
preparándose para las subsecuentes etapas de este importante concurso. ¡Enhorabuena!
RECORDATORIO
a).El lunes 31 se llevará a cabo el festival de Halloweeen los infantes podran venir caracterizados. Habrá un
pequeño convivio y la salida será normal.
b) El alumno que carezca de credencial digitalizada y/ o cita médica para expedir el Certificado Médico, favor de
presentarse en la administración.
DÍA DE MUERTOS
El martes tendremos la ceremonia alusiva a la tradición del Día de Muertos; por ser ésta una actividad formal,
sólo se hará referencia a la festividad de manera oral.
SUSPENSIÓN OFICIAL
Durante este mes se tiene programados por parte de la S.E.P. tres días inhábiles: Martes 2, Día de Muertos.
Lunes 21, aniversario del inicio del Movimiento Revolucionario de 1910 y el Viernes 25 por celebrarse la Tercera
Reunión de Consejo Técnico Escolar.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Continuamos con el Proyecto “Escuela de Padres” mismo que se desarrollará los viernes 4, 11 Y 18 de noviembre,
de 8:10 a 9:00 horas. Están cordialmente invitados.
¡GANADORES, A BURGER KING!
Los alumnos ganadores en los encuentros de matemáticas, lectura y OMDF, acudirán el miércoles 09 a BURGER
KING de las Águilas. Los alumnos que asisten deben llevar $ 80.00 para su consumo. Salida 9:30 Hrs. regreso
12:30 Hrs.
VAMOS A LA FILIJ
Se convoca a que ingresen a la página electrónica: filij.cultura.gob.mx y conocer la nueva sede de la Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así como la programación de sus actividades. Recuerden, esta es una
tarea familiar, por lo tanto si asiste el niño, deberá traer evidencias al Colegio y exponerlas en clase.

PADRES EFICAZ Y TÉCNICAMENTE PREPARDOS
Convocamos a los padres de familia, en especial a los de 5º y 6º, para asistir a la Conferencia “Comunicándome
eficazmente con mis hijos” a realizarse el martes 15 en el plantel de Secundaria a las 8:00 horas. Adjunto
encontrará mayor información. En este evento se aprenderán habilidades de comunicación que si funcionan con
nuestros hijos. Favor de CONFIRMAR SU ASISTENCIA.
¡VAMOS A KIDZANIA CUICUILCO!
El martes 15 los alumnos pasarán “un día en el mundo real de Kidzania”. La salida será a las 8:00 y el regreso a
las 14:30 horas. El costo de $ 355.00 incluye: transportación, entrada y lunch. Los niños vendrán con el uniforme
de Educación Física, gorra roja y credencial.
ENCUENTRO DE SPELLING
Todos los alumnos en sus clases de Inglés, participarán en el encuentro de Spelling; inicia el martes 15,
concluyendo el viernes 18 con la gran final.
EXÁMENES DE ESPAÑOL
Entre el viernes 18 y el jueves 24, aplicaremos a los alumnos que no cuenten con ningún pendiente en la
administración del Colegio, los exámenes mensuales de ESPAÑOL.
Día

Exámenes

Viernes 18

Español

Martes 22

Matemáticas

Miércoles 23
1° y 2° Exploración de la Nat. y la Soc.
3° Ciencias Naturales
4° a 6° Ciencias Naturales y Geografía

Jueves 24
1° y 2° F. Cívica y Ética.
3° La Entidad y F. Cívica y Ética.
4° a 6° F. Cívica y Ética e
Historia.
.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LECTURA
Solicitamos su valiosa participación en el proceso de activación lectora en casa; les enviamos el “Control de
Lectura en Casa”. Este documento requiere de la firma de los padres y semanalmente deberá entregarse al
profesor de grupo. Este proceso permitirá practicar la lectura en voz alta. Nosotros realizaremos el levantamiento
de lectura el lunes 28 y martes 29.
ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS
Los Encuentros de Aritmética son una estrategia institucional con la que los niños fortalecen la seguridad y
rapidez en la aplicación de los aprendizajes matemáticos en su vida cotidiana; el martes 29 aplicaremos el
ejercicio correspondiente a este II bloque y los ganadores acudirán a Burger King de las Águilas.
ELABORACIÓN DE PIÑATAS
Como es tradicional, les convocamos a mantener viva la costumbre de la elaboración de piñatas. Esta actividad
se realizará del miércoles 30 al 02 de diciembre. ¡Participa!
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de noviembre 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.
PREINSCRIPCIONES
Iniciamos el proceso de PREINSCRIPCIONES para el siguiente Ciclo Escolar 2017 – 2018. En próximos días les
haremos saber nuestros costos promocionales.
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