COLEGIO ALEXANDER DUL
PRIMARIA
CIRCULAR 04

DICIEMBRE

2016

México, D. F., a 28 de noviembre de 2016.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de darles a conocer las actividades a realizar en
los siguientes días:
RECORDATORIOS:
-La elaboración de piñatas es durante esta semana.
-El vestuario para el festival será atendido por la administración a la hora de entrada.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Continúan los trabajos del Proyecto Escuela de Padres, mismos que se desarrollarán los viernes
2 y 9 de diciembre; iniciamos a las 8:10 horas. Están cordialmente invitados.
GANADORES AL PARQUE HUNDIDO
Los alumnos ganadores del encuentro de Spelling y Matemáticas, acudirán al Parque Hundido el
día lunes 5; favor de llevar su lunch.
EVALUACIÓN DE INGLÉS
Estamos a punto de cerrar un periodo más del Programa de Inglés y verificaremos los avances
con la resolución de un examen escrito, el miércoles 7. ¡Estudien!
EVALUACIÓN BIMESTRAL DE ESPAÑOL
Este segundo bimestre, el proceso de evaluación estará conformado por los resultados del mes
de noviembre y la evaluación y / o integración de las actividades de aprendizaje. Esta evaluación
formativa estará permeada con los seis aspectos tradicionales, mismos que son parte de la
coevaluación: Asistencia, Participación, Actitudinal, Actividades extracurriculares y entrega de
productos, Puntualidad y Trabajo en clase. Dicho proceso se realizará entre el jueves 8 y el
martes 13. Los Reportes de Evaluación se enviaran a casa el jueves 15.
PLATICA “MANEJO DE BERRINCHES”
Se convoca a los Padres de Familia a la plática “manejo de berrinches” asistir el viernes 9 al
plantel de Preescolar, sito en calle 33 Nùm. 49 y participar en Inicia a las 8:10 hrs.
TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura se realizará los días 13 y 14. Registramos velocidad, comprensión y
fluidez lectora de cada alumno. Enviamos el registro de lectura en casa, recuerden que debe
entregarse al maestro cada semana.
SANTA CLAUS EN EL ALEXANDER DUL
El miércoles 14 se presenta con toda su gracia y un gran costal de sonrisas, Santa Claus. Su
hijo podrá tomarse la foto del recuerdo, el costo favor de consultarlo en la administración.

POSADA, CORREO A SANTA Y LOS REYES
El jueves 15 disfrutaremos de una tradicional posada, donde habrá piñatas, dulces, fruta y
regalos. También este día a las 10:30 horas, los infantes mandarán su carta con todos sus
buenos deseos y peticiones a Santa Claus y los Reyes Magos, usando la VÍA AÉREA y el globo
costará $ 25.00. La salida será a las 12:30 horas.
FESTIVAL NAVIDEÑO
Se invita a toda la comunidad a participar en el Festival Navideño a celebrarse el día viernes 16
en el teatro Jorge Negrete ubicado en Altamirano 126, Col. San Rafael Delegación Cuauhtémoc,
a partir de las 9:00 horas. Solicitamos su apoyo para que los niños estén minutos antes de las
8:00 horas en el teatro y realizar un ensayo general. El acceso al público será a las 8:30 horas.
El diseño, costos y entrega del vestuario lo gestiona la administración.
PERIODO VACACIONAL NAVIDEÑO
Las vacaciones de fin de año inician el día sábado 17 de diciembre y terminan el día domingo 8
de enero de 2017. Reanudamos labores escolares el lunes 9 de enero. Este día, los alumnos
pueden traer algún distractor o juguete.
¡Felicidades! ¡Diviértanse! ¡Descansen!
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente a diciembre y primer mes de vacaciones (si paga a 12
meses), 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
ficha de depósito por mail a: primaria_alexander@hotmail.com o 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 de este mes.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración permanecerá abierta en este periodo vacacional, para cualquier aclaración,
pago de colegiatura, reinscripción o información, de acuerdo con el siguiente calendario.
MES
DICIEMBRE
ENERO

HORARIO
LUNES A VIERNES

DÍAS
Semana del 19 al 23, y
Semana del 26 al 30

08:00 A 19:00

Semana del 02 al 07

08:00 A 19 :00

HORARIO
SABATINO

9:00 a 13:00

REINSCRIPCIONES
El Colegio Alexander Dul, en apoyo a las familias de su alumnado, oferta paquetes
promocionales en reinscripción para el Ciclo Escolar 2016 – 2017, acérquese a la administración
escolar. ¡Aproveche esta oportunidad!
ATENTAMENTE
“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”
DIRECCIÓN TÉCNICA

