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

CIRCULAR 02

OCTUBRE 2018
Ciudad de México, a 26 de Septiembre de 2018.

Estimados Padres de Familia
Presentes
Por este medio me es grato saludarlos y les informo sobre las actividades académicas y
culturales que se presentarán durante el mes de octubre del año en curso:
VALOR DEL MES “RESPETO”
El respeto es tomar en cuenta los derechos de los demás, ponerse en su lugar, sin
discriminación, y aceptar las diferencias de los otros.
ACTIVIDADES VESPERTINAS
Continuamos trabajando en horario vespertino, las labores se desarrollan de las 14:30
a las 18:30 horas. Entre las actividades que se fomentan, se le da especial énfasis al
aspecto deportivo, por lo que les recordamos que tenemos a su disposición las clases
de Natación.
Padres de Familia, participen ofreciendo a sus hijos la oportunidad de hacer del
ejercicio un estilo de vida y en consecuencia mantener su salud.
TE INVITO A TOMAR CAFÉ
Nuestro proyecto educativo es vinculante e incluyente con la familia de nuestros
alumnos al incorporar en su quehacer socio-cultural el TALLER DE ESCUELA DE PADRES
denominado “Te invito a tomar un café”. En este taller el Dr. Irving Aguilar
aborda diferentes temas que cubre necesidades en la crianza de los infantes.
Esperamos contar con su participación todos los viernes de 8:10 a 9:10 hrs.
VISITA “GRANJA DE TÍO PEPE”
El día viernes 19 realizaremos nuestra visita escolar a Granja del Tío Pepe.
EVALUACIÓN DE INGLÉS
La semana del 22 al 26 se aplicará evaluación de Inglés.
POESÍA CORAL
El jueves 25 los invitamos a disfrutar del evento de Poesía Coral que con mucho gusto
los infantes han preparado para ustedes.
JUNTA TÉCNICA
El próximo viernes 26 los docentes tendrán Junta de Consejo Técnico Escolar por lo que
se suspenden labores.

PLATICA “BERRINCHES”
Se hace una atenta invitación a los padres de familia para que nos honren con su
presencia el miércoles 24 de octubre a las 8:10 a.m. a la plática que se llevara a cabo
en las instalaciones del plantel, por la Lic. Karina Miranda Arellano.
HALLOWEEN
El miércoles 31 celebraremos Halloween en clase de inglés, con diversas actividades.
PAGO DE COLEGIATURA Y SERVICIOS.
Los pagos de colegiatura y servicios se realizaran en el plantel de primaria o en el
banco BBVA BANCOMER cuenta 0160949124 a nombre del INSTITUTO ALEXANDER DUL,
y como referencia se puede anotar el nombre de su hijo. Posteriormente enviar la ficha
de depósito a la administración del plantel para descargar dicho pago. Evítese el
cobro de recargos pagando durante los primeros cinco días del mes.
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.

NUESTRA MISIÓN INSTITUCIONAL
“Educar a hombres y mujeres innovadoras a través de un enfoque pedagógico
constructivista y la vivencia de los valores Alexander Dul, potencializando las
competencias intelectuales y para la vida, con la finalidad de lograr su desarrollo
integral”.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA
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