Primaria | Circular 01 – septiembre 2018
Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2018.

Estimados Padres de Familia
Presentes
Estimados Padres de Familia, reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de informarles que la presente es un
medio para comunicarles con antelación, las actividades a desarrollar durante el mes que inicia. En esta ocasión les
hacemos participes de las acciones a efectuarse durante el mes de septiembre.
PASAPORTE DEL ARTE
Se invita al alumnado a participar en el Proyecto del INBA, Pasaporte del Arte, donde se desarrolla actividades en los
museos los días sábados. Para mayores informes se proporcionan el siguiente número telefónico 1000 46 22 ext. 1504
(lunes a viernes de 10 a 19 horas)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

Los resultados del diagnóstico, se harán saber a los padres a la brevedad. Los padres de los alumnos que resulten con
mayores áreas de oportunidad, serán citados por los docentes para generar los compromisos de trabajo del trimestre
que iniciamos.

EXAMEN PLANEA

Los alumnos de 4° grado, serán evaluados por la SEP, a través del examen PLANEA 4°, del plan nacional para la
evaluación de los aprendizajes. La realización es el 5 y 6 de septiembre.

TALLERES VESPERTINOS

El lunes 3 arrancan los talleres vespertinos con las siguientes actividades:
Actividad
Inglés
Preparación TOEFL
Junior
Inglés
Certificación
Interna
Karate-Do
Sensei
Moisés Allende
Tae-Kwon-Do
Bu Sabum
Ana Karen
Palomino
Natación

Días

Horario

Costo Mensual

Lunes y
miércoles

16:30 a 17:30

Incluido en la
Colegiatura

Martes y
jueves

16:30 a 17:30

Incluido en la
Colegiatura

Lunes y
miércoles

15:00 a 16:00

$ 500.00

Martes y
jueves

15:00 a 16:00

$ 550.00

Martes y
jueves

14:30 a 15:30

$ 350.00

Observaciones
Sólo se realizará el pago el día de la
aplicación. (diciembre)
Entrega de diploma a los alumnos
que aprueben el examen.
Existe un único pago de $ 1 300.00
Incluye Inscripción, 1er. Mensualidad y
uniforme bordado.
Existe un único pago de $ 1 090.00
Incluye Inscripción, 1er. Mensualidad y
uniforme bordado.
Costo exclusivo alumnos del plantel.

GABITO CUENTA CUENTOS

Este martes 4 se inicia el programa de Gabito Cuenta Cuentos. Se trabajará con los valores universales de una manera
lúdica que facilitará la práctica de ellos en la convivencia cotidiana. La cooperación es de $ 40.00, mismos que
deberán liquidarse en la administración. Recuerde que, en todo pago, usted deberá recibir el comprobante
respectivo.

ESTÁNDARES DE LECTURA

La toma de lectura es una actividad permanente y en ella se registran los indicadores de desempeño en la lectura de
sus hijos. Con ellos, estableceremos nuevos retos cognitivos para el alumnado. El levantamiento de lectura se
realizará los días lunes 10 y martes 11.

FIESTA MEXICANA

El viernes 14 de septiembre celebraremos un aniversario más del Inicio de la Independencia de México con una
ceremonia cívico-cultural. Posterior al retiro de los papás, realizaremos con los niños, la tradicional Mañanita
Mexicana. La salida de los infantes será a las 12:30 hrs.

OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS

El Colegio, nuevamente, participará en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. La primera etapa será entre el 20 aquí
en la Escuela. Los alumnos de 4º. 5º. Y 6º serán los concursantes.

MEJORES LECTORES

Una estrategia de nuestro Proyecto Escolar son los Encuentros de Lectura para fortalecer en el alumnado sus
habilidades comunicativas. Por ello, el viernes 21 tendrá verificativo este encuentro. Los interesados se deben
inscribir con su profesor o profesora de Español.

EXÁMENES PARCIALES DE ESPAÑOL

Entre el lunes 24 y el jueves 27 aplicaremos a los alumnos, los exámenes parciales de Español.
Día

Lunes 24

Martes 25

Exámenes
Español

Matemáticas

Miércoles 26
1° y 2° Conocimiento del Medio
3° Ciencias Naturales.
4° a 6° Ciencias Naturales y
Geografía.

Jueves 27
3° Entidad donde vivo y
Formación Cívica y Ética.
4° a 6° Historia y Formación
Cívica y Ética.

JUNTA TÉCNICA

El Consejo Escolar, sesionará el viernes 28. Este día los profesores analizaran los resultados de la evaluación
diagnóstica diferencial para establecer las áreas de mejora de cada uno de los alumnos; se suspenden las clases.

EDUCACIÓN FÍSICA EVALUACIÓN INICAL
En la materia de Educación Física, se realizará la evaluación inicial para conocer las capacidades físicas de los
infantes. Durante este mes se trabajará la actividad de Ajedrez.

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

AVISOS DE LA ADMINISTRACIÓN
CUOTA ANUAL

Les recordamos que la cuota anual debe liquidarse antes del viernes 14 de septiembre, así su hijo
quedará inscrito en la póliza de seguro contra accidentes y ser reprogramado, si fuera el caso, para la
expedición de su certificado médico.

LIBROS DE APOYO

Se ha hecho la entrega a los alumnos de todos los libros de apoyo. Maestros y alumnos a partir del
lunes 3 trabajarán con ellos.

LICENCIAS MATHLETICS

El proveedor de las licencias Mathletics, programó la entrega de las mismas para el día 14 de
septiembre, por lo que el trabajo en esta plataforma dará inició el siguiente día hábil.

UNIFORME

Los proveedores de los uniformes se han comprometido a realizar la entrega antes del viernes 24;
sin embargo, éste empezará a tomarse en cuenta hasta el día lunes 1° de octubre.

EXAMEN MÉDICO

Aún faltan varios alumnos de acudir a este servicio, les recordamos que la fecha límite será el lunes
1° de octubre, le pedimos que acuda a la cita que le expide la administración escolar.

PAGO DE COLEGIATURA.

El pago de colegiatura correspondiente al mes de septiembre se realiza en el banco BBVA BANCOMER
en la cuenta 0160860190 a nombre del Instituto Alexander Dul. Favor de anotar como referencia el
nombre del alumno y posteriormente enviar la ficha de depósito a la administración del plantel para
descargar el pago. Igualmente puede liquidar su colegiatura

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
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