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

Primaria | Circular 11 – julio 2018
Ciudad de México, a 1 de julio de 2018.

Estimados Padres de familia
PRESENTES
El Colegio Alexander Dul, como institución educativa promotora en el fortalecimiento de competencias para la vida
de sus estudiantes, refrenda a la comunidad escolar su compromiso por seguir ofreciendo una educación de calidad.
A continuación, les damos a conocer las acciones que se emprenderán en los siguientes días.

CEREMONIA ESPECIAL DE GRADUACIÓN
La Dirección del plantel invita a la comunidad escolar y en especial a los padres de los alumnos de sexto grado a la
Ceremonia Especial de Graduación, misma que se realizará en honor de los estudiantes que concluyen el Nivel de
Primaria. La cita es el martes 03 en el plantel de secundaria. Inicia a las 9:00 horas.

CLAUSURA DE CURSOS
Los invitamos a la Ceremonia de Clausura de Cursos del Ciclo Escolar 2017-2018 que se realizará el viernes 06 de
julio a partir de las 8:00 horas. En este marco se hará entrega de los reconocimientos a los alumnos que lograron
las mejores notas.

PAQUETE DE UNIFORMES.
Este lunes 9 de julio será la venta especial de uniformes. Durante este día los paquetes de uniformes tendrán un
atractivo descuento. ¡Aprovechen esta oportunidad!

PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES.
Para el Ciclo Escolar 2018-2019, pueden adquirir en la administración el paquete escolar, recuerden que se puede
apartar con $1,000

CURSO DE VERANO “Jugando y Aprendiendo en el CAD”
Parte fundamental del nuestro quehacer educativo es la potencialización de las capacidades intelectuales, físicas y
emocionales de nuestros alumnos y consecuentemente, el de las familias. Por lo tanto, para este receso de verano,
hemos diseñado un programa educativo y sociocultural en el que sus hijos disfrutarán jugando y aprendiendo en
forma 100 % lúdica. Recuerden que nuestros alumnos tienen cuota especial. ¡Los esperamos! Iniciamos el martes
10 de julio, de 8 a 14:00 horas.

PROMOCIÓN EN REINSCRIPCIONES.
Si Usted reinscribe a su hijo para el Ciclo Escolar 2018-2019, a partir de hoy y hasta el 09 de julio, obtendrá una beca
del 30% en el curso de verano “Jugando y Aprendiendo en el CAD” para su hijo. La promoción no incluye paseos ni
lunch.

HORARIO DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante este receso escolar, la administración del plantel ofrecerá servicio en el horario acostumbrado: de
08:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 8:30 a 14:30 horas los días sábados.
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CICLO ESCOLAR 2018-2019, REUNIONES INFORMATIVAS DE AVANCE ACADÉMICO
Para dar a conocer los proyectos de Autonomía Curricular y la nueva ruta de trabajo para el Ciclo
Escolar que inicia el 20 de agosto, se implementan los Open House, conforme al calendario
siguiente:
Agosto
Jueves 16
Viernes 17

Grupos
Primero, Segundo y Tercero
Cuarto, Quinto y Sexto

Horario
08:00 a 08:40 horas
08:00 a 08:40 horas

20 DE AGOSTO, INICIO DE CLASES, CICLO ESCOLAR 2017-2018
La nueva aventura educativa que emprenderán los infantes, dará inicio el lunes 20 de agosto, a
partir de las 7:50 horas. Tenemos la certeza que está será una nueva oportunidad para divertirse
y convivir en un ambiente sano y pacífico, permeado de una de convivencia armónica. No olviden
que la escuela es el espacio idóneo para potenciar todas las habilidades y competencias de los
niños. Juntos, Familia y Escuela, somos capaces de favorecer el desarrollo de las habilidades
sociales y la inteligencia emocional de nuestros infantes.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA

¡EL VERANO YA ESTA AQUÍ!

Disfruta de un verano divertido en el Colegio Alexander Dul | Primaria.

Además, taller literario, ortografía, divertí
matemáticas y lecto juegos.
Iniciamos el 10 de Julio
Lunes a Viernes 8 – 14 horas.
Costo semanal: $550 (lunch incluido)
$500 (sin lunch).
¡Trae a tus amigos o familiares!
Costo semanal: $600 (lunch incluido)
$550 (sin lunch).
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