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Preescolar | Circular 10 – junio 2018
Ciudad de México, a 29 de mayo de 2018.

Estimados Padres de familia
PRESENTES
Reciban un cordial y afectuoso saludo. Les comunico las actividades académicas y culturales
que se desarrollarán durante el mes de junio.
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE BECAS 2018-2019.
Actividad
Difusión de la Convocatoria a la población escolar.
Distribución de formatos de las solicitudes a los padres que los
soliciten.
Recepción de las solicitudes de becas, con la documentación
soporte.
Entrega de resultados del proceso de otorgamiento de becas a
los padres de familia.

Fecha
16 AL 31 de mayo 2018.
01 al 15 de junio 2018.
02 al 06 de julio2018.
03 de septiembre de 2018.

Las solicitudes están a su disposición en la administración escolar. Conforme al Reglamento
Escolar 2017 - 2018, no olviden que los alumnos con beca, conservarán la misma para el
siguiente Ciclo Escolar, siempre y cuando se hayan reinscrito durante el mes de febrero.
VALOR DEL MES “SEGURIDAD”
La seguridad implica medidas preventivas para evitar accidentes.
TE INVITO A TOMAR CAFÉ
Los encargados de llevar a cabo el Taller para Padres son el Dr. Irving Aguilar Cuata es el
moderador de este trabajo; los esperamos todos los viernes a partir de las 8:10 hrs.
DÍA DEL PADRE
El viernes 8 de junio, celebraremos a los padres de familia, hemos preparado un evento en
el que los infantes se integrarán con su papá. Es indispensable que los padres y sus hijos
asistan con ropa cómoda ya que realizarán actividades a 8:15 a.m., los esperamos en el
deportivo las águilas, ubicado en Rómulo O'Farril 642, Parque las Águilas, 01759 Álvaro
Obregón, CDMX, (a un lado del corralón).
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PLATICA DE FOMENTO A LA LECTURA
El día lunes 11 de junio se llevará acabo una conferencia sobre la importancia de fomentar
la lectura a nivel preescolar, por Lic. Gisela Amórtegui Caballero. Nuestros alumnos
trabajaran diversas dinámicas como talleres y narración, con el objetivo de imbuir el gusto
por la lectura, su importancia y beneficios.
PLATICA “LA IMPORTANCIA DE PONER LÍMITES DESDE PEQUEÑOS.”
Se hace una atenta invitación a los padres de familia para que nos honren con su presencia
el jueves 14 de junio a las 8:00 a.m. para una plática que se llevara a cabo en las instalaciones
del plantel, por la Lic. Karina Miranda Arellano.
PASEO “LA FERIA CHAPULTEPEC MÁGICO”
El día viernes 22 de junio visitaremos “La Feria Chapultepec Mágico”, es un parque de
atracciones en Ciudad de México, que se localiza en la Segunda Sección del Bosque de
Chapultepec. Salida del plantel a las 9:00 a.m. regreso 4:00 p.m. costo $280.00 favor de
pagar antes del 15 de junio.
EXPOSICIÓN DE ARTE
El lunes 18 los invitamos a las 9:00 hrs a disfrutas de esta hermosa exposición que los
alumnos y maestras están preparando con mucho entusiasmo para ustedes.
CLASES ABIERTAS DE INFORMATICA.

GRUPO

DÍAS

HORARIOS

Preescolar 1 niños
Preescolar 1 niñas

Martes 19
Jueves 21

12:30 -01:30
12:30 -01:30

Preescolar 2 niñas

Jueves 21

11:30 - 12:30

Jueves 21
Martes 19
Miércoles 20

01:30 - 02:30
11:30 – 12:30
11:30 – 12:30

Preescolar 2 niños
Preescolar 3A niñas
Preescolar 3A niños

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.
El cuerpo docente, celebraremos el viernes 29 nuestra octava sesión ordinaria de Consejo
Técnico Escolar, por lo que este día se suspenden las labores académicas para el alumnado.
CARTA DE NO ADEUDO
Av. Santa Lucia 263, Col. Olivar del Conde, Álvaro Obregón, 01400, CDMX.
Tel. (55) 5637.2639 | hola@iad.edu.mx | iad.edu.mx

Instituto Alexander Dul
“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Es muy satisfactorio tener padres comprometidos y atentos al cumplimiento puntual de los
compromisos económicos contraídos con la institución. Los pagos puntuales favorecen que
el funcionamiento del plantel sea óptimo y enfocado al quehacer educativo, ya que se
puede solventar satisfactoriamente el aspecto económico. Con base en lo anterior les
comunicamos que los padres recibirán su CARTA DE NO ADEUDO a partir del 30 de junio.
PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES
A partir del 15 de junio estarán a su disposición las listas y los paquetes de útiles escolares
para el Ciclo Escolar 2018-2019. La entrega de éstos será a partir del 30 de junio. Pueden
apartarlos con un anticipo de $500.00
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.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de junio, debe realizarse en el banco BBVA
BANCOMER en la cuenta 0160860190. Favor de anexar el nombre del alumno en la
referencia de la ficha. Posteriormente envíe la misma a la administración del plantel para
descargar dicho pago. Evítese recargos liquidando durante los primeros 5 días del mes.
A PARTIR DEL VIERNES 22, PUEDE RECOGER SU CARTA DE NO ADEUDO EN LA
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
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