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

Preescolar | Circular 11 – julio 2018
Ciudad de México, a 01 de julio de 2018.

Estimados Padres de familia
PRESENTES
En vísperas de finalizar los trabajos del presente Ciclo Escolar, es indispensable hacer una
rendición de cuentas de las acciones emprendidas por la comunidad Alexander Dul, por lo que
satisfactoriamente se concluye que el Plan Estratégico de Transformación Escolar y su Plan de
Trabajo Anual, se trabajaron con entusiasmo, compromiso, logrando impactar en los aprendizajes
del alumno y sobre todo en el fortalecimiento de competencias para la vida de los educandos.
Queremos manifestarle que la administración escolar, siempre estuvo atenta a las sugerencias y
opiniones de ustedes, por lo que instrumentó diversas estrategias para favorecer la economía
familiar, tales como: Inscripciones y reinscripciones anticipadas, pagos parciales en gastos de
libros y uniformes, becas SEP y de económica escolar diferenciada.
En nuestra sociedad tan diversificada y con un tejido social deteriorado, el Instituto Alexander
Dul con hechos, refrenda su compromiso de mejora continua para formar en los alumnos las
competencias clave:
•
•
•

El alumno es capaz de actuar de manera autónoma
El alumno es capaz de utilizar herramientas o recursos de manera interactiva
El alumno es capaz de funcionar en grupo socialmente heterogéneos.

Que favorecerá la formación de nuevos ciudadanos, competentes, honestos y solidarios.
A continuación, les hacemos partícipes de las acciones a realizar en los próximos días, a
saber.
CARTA DE NO ADEUDO
Desde el 15 de junio, están a su disposición las cartas de no adeudo en la administración
escolar. Los padres que aún tengan pendientes, les pedimos muy atentamente, que acudan
a la administración para liquidarlos. ¡Gracias por su apoyo!
CEREMONIA ESPECIAL DE FIN DE CURSO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Es grato para el Instituto Alexander Dul, invitarlos a la Ceremonia de Fin de Curso y cambio
de Escolta. El próximo jueves 05 de Julio a las 8:50 horas en el plantel de primaria. La
documentación se entregará al término de la ceremonia.
HORARIO DE ADMINISTRACIÓN.
La administración permanecerá abierta durante todo el periodo vacacional, en el horario
de 7:40 a 19:00 horas y de 9:00 a 14:00 horas los días sábados en el Curso De Verano
“Jugando y Aprendiendo en IAD”.
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”

Si desea que su hijo permanezca inmerso en el mundo del aprendizaje significativo,
aproveche esta oportunidad e inscríbalos en nuestro curso de verano “Jugando y
aprendiendo en IAD”. Las inscripciones están abiertas. Iniciamos el martes 10 de Julio y
concluimos el viernes 3 de agosto con horario de 8:00 a 14:00 horas. Mayores informes en
Administración.
PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES.
Se encuentra a su disposición las listas y paquetes de útiles escolares para el Ciclo Escolar
2018-2019. Estos se pueden apartar con un anticipo de $1,000.
PAQUETES DE UNIFORMES
Los Padres que vayan a adquirir el paquete de uniformes, deben realizar su pedido en la
Administración. En apoyo a su economía el día 9 de julio se realizará venta de los nuevos
pants con un 10% de descuento.
REUNIONES INFORMATIVAS
Los “Open House” del Ciclo Escolar 2018- 2019, se realizarán conforme al calendario
siguiente.
Agosto
Miércoles 15
Jueves 16
Viernes 18

Grupos
Preescolar 1
Preescolar 2
Preescolar 3

Horario
08:50
08:50
08:50

Recuerde que en estas reuniones se da a conocer toda la gama de actividades y el Plan
Anual de Trabajo de la institución en lo general. Además, al conversar con sus nuevos
maestros, se entabla un compromiso de acción proactiva entre ambos actores, para
consolidad aprendizajes del alumnado.
INICIO DE CLASES CICLO ESCOLAR 2018-2019
Conforme al calendario Oficial de la Secretaría de Educación Pública, El lunes 20 de agosto
se iniciará el nuevo Ciclo Escolar.
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 llegar tarde afecta la evaluación de los infantes. Es de
suma importancia mostrar su credencial al recoger a sus hijos.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA

Av. Santa Lucia 263, Col. Olivar del Conde, Álvaro Obregón, 01400, CDMX.
Tel. (55) 5637.2639 | hola@iad.edu.mx | iad.edu.mx

