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Ciudad de México, a 9 de enero de 2017.
Estimados Padres de Familia
Presentes

El personal manual, administrativo, docente y directivo del Colegio, hacen votos para que el año que inicia
traiga éxito y grandes satisfacciones; asimismo, les expresamos lo siguiente: Que el 2017 tengan un lápiz que
dibuje risas y una goma que borre lágrimas. Que si lloran sea de risa. Si tienen hambre, que sea de vivir.
Si tienen que perder, que sea el miedo y si son felices, que sea para siempre. Feliz Año!!!
REINSCRIPCIONES.
Aprovechen las promociones que oferta el Colegio para la reinscripción al Ciclo Escolar 2017-2018.
ENVIO DE REPORTES DE EVALUACIÓN.
A partir de del lunes 9 los alumnos llevarán a casa sus Reportes de Evaluación. Papás, favor de firmarlos con
tinta negra y regresarlos el día de la reunión informativa de avance académico.
SEXTO A SECUNDARIA.
Los alumnos de 6° tomarán clase en secundaria el día miércoles 11, así conocerán los retos y horizontes que
habrán de presentárseles en su próximo nivel educativo; asimismo, Entre el lunes 9 de enero y el 15 de febrero,
se llevará a cabo el proceso de preinscripción para los aspirantes a 1º de secundaria en las escuelas oficiales
de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2017-2018, a través de la página www.gob.mx/afsedf
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Este proyecto institucional de formación para padres continúa y sesiona los viernes 13 y 20, bajo la conducción
del Dr. Irving Aguilar.
REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE ACADÉMICO.
Es momento de rendición de cuentas, por lo que los Padres de Familia serán citados por sus maestros, entre
el 16 y 27 de enero para hacerles saber de la evolución académica de sus hijos, así como darles a conocer
las evidencias de la misma. La reunión informativa de avance académico no irá más allá de 15 minutos.
Cuando reciba el día y hora de la cita, favor de confirmarla con el docente de grupo.
TOMA DE LECTURA.
El levantamiento de lectura se realizará los días 16 y 17. En éste trabajo se registra la velocidad, comprensión
y fluidez lectora de cada alumno, valores que posteriormente se asientan en el reporte de evaluación.
CONCURSO DE ORATORIA.
Se convoca a todos los alumnos para participar en el Encuentro de Oratoria; los temas se darán a conocer en
la reflexión matutina del miércoles 11. Los interesados se inscribirán con su maestro de grupo. Habrá dos
etapas, grupo e intercolegial. La gran final se realizará el viernes 20, al inicio de la jornada escolar.
ENCUENTRO DE MATEMÀTICAS.
Los alumnos participarán en una nueva edición del encuentro de matemáticas el lunes 23. Los ganadores
pasarán una recreativa mañana en el Parque Hundido el viernes 3 de febrero.

DEMOSTRACIÓN DE INFORMÁTICA.
En la semana comprendida entre el 23 y 26 de enero los alumnos serán los protagonistas de las clases
demostrativas de Informática. Éstas se realizarán durante el horario establecido de su clase. Quedan
cordialmente invitados.
¡VAMOS AL MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA!
El jueves 25 los alumnos acudirán al Museo Memoria y Tolerancia. En este espacio cultural, podrán reflexionar
sobre el compromiso que tienen con su planeta y las personas que lo habitan. La salida será a las 8:30 y el
regreso a las 13:30 horas. El costo de $ 195.00 incluye: transportación, entrada, visita a la isla Panwapa y un
taller. Los niños vendrán con el uniforme de Educación Física, gorra roja y credencial y su lunch.
EXÁMENES DE ESPAÑOL
Entre el lunes 30 de enero y el jueves 2 de febrero, aplicaremos a los alumnos que no cuenten con ningún
pendiente en la administración del Colegio, los exámenes parciales del tercer bimestre de ESPAÑOL.
Día

Exámenes

Lunes 30

Español

Martes 31

Miércoles 1

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

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

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
Los profesores celebraremos el viernes 27, nuestra cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que se
suspenden las labores docentes.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente a enero, misma que se incrementa en 10%; 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. Recuerde que después de los primeros cinco días del mes se generan recargos.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

