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CARTA DE BIENVENIDA
CICLO ESCOLAR 2018-2019
Estimados Padres de Familia:
Hoy que México y el mundo transitan por un camino de grandes
expectativas con cambios en la mayoría de los ámbitos que componen
a la sociedad; el Instituto Alexander Dul, se ha trazado altos propósitos
que habrán de fortalecer las competencias de sus alumnos.
Nuestro quehacer educativo, sustentado en los principios dogmáticos:
Conocer el Potencial, Valorar el Esfuerzo y Utilizar el Refuerzo Positivo, dan
origen y sentido al Proyecto Educativo Alexander Dul. Por lo que después
de conocer el Nuevo Modelo Educativo, podemos afirmar que éste ha
estado inmerso, desde antes de su concepción, en el trabajo cotidiano
de la escuela.
Este año adoptamos nuevamente el Proyecto Mathletics para vincular el
campo de las matemáticas y el manejo del idioma Inglés; se continúa
participando con los alumnos de 4°, 5° y 6° en el concurso de Olimpiada
de Matemáticas. Asimismo, les hago saber que nuestra institución, a partir
del año que inicia, firmó un convenio con el Institute of International
Education que acredita a la escuela como miembro de “TOEFL Young
Students Series” y por lo tanto, somos centro certificado para administrar
y aplicar los exámenes del programa TOEFL Institucional. El examen Toefl
permitirá certificar a nuestros alumnos en el dominio de idioma, éste test
mide la capacidad de las personas para utilizar y entender el idioma
inglés en el contexto del aula. Existirá un curso de preparación para el
alumno (sin costo): Los meses de aplicación del instrumento serán
Diciembre y Mayo y sólo se pagará el derecho a sustentar el examen.
En otro orden de ideas, el proceso de lectura de nuestro alumno hoy
contará con acompañamiento a través de la plataforma de la editorial
Edebe en la que habrán de concurrir para su desarrollo, tanto el
estudiante como los padres. Aquí se trabajará con el modelo propuesto.
No omito mencionar que es fundamental fortalecer en el niño sus niveles
de lectura y que escale los mismos. (5)
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Nuestro modelo educativo se sustenta en una filosofía eminentemente
humanista, la cual concibe al ser humano de manera integral, pues se
define a partir del Esquema Conceptual Referencial y Operativo (ECRO),
que se refiere a la esfera intelectual, emocional y física.
Para adquirir lo anterior, aplicamos el programa de Desarrollo de la
Inteligencia a través del Arte (DIA), en su metodología utilizamos el arte
visual para desarrollar la inteligencia de los niños a través de conflictos
cognitivos. Favoreciendo la comunicación y el debate asertivo entre los
alumnos. Transversalmente, el estudiante tiene un acercamiento con el
arte.. Asimismo, tendremos Danza y Teatro de manera continua y todo
ello para fortalecer el bagaje cultural de los educandos.
Juntos lograremos que sus hijos se apropien de las competencias clave y
sean capaces de: actuar de manera autónoma, utilizar herramientas y/o
recursos de manera interactiva y funcionar en grupos socialmente
heterogéneos. Todo en función del trabajo individual y colectivo.
Sean pues, Bienvenidos y deseo a toda la comunidad del IAD, éxito en
este nuevo curso escolar.
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