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Primaria | Circular 02 – octubre 2018
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de comunicarles
actividades a desarrollar durante el mes de octubre.

las

NATACIÓN.
No obviamos recordar que todos los alumnos a cumplir con implementos
indispensables para ingresar a la clase de natación: gorra, googles,
chanclas y toalla. Si no cumple con ellos limitaremos el acceso a la clase.
PUNTUALIDAD Y RETARDOS.
Recuerden que el horario de entrada al plantel es de 7:35 a 7:50 horas. Los
padres que dejen antes de este horario a sus pequeños, deberán firmar
Carta Responsiva (administración). Por otra parte, los niños que llegan
después de las 7:50, son registrados con retardo; por cada tres retardos se
les conmutará una falta, con la consecuencia que esto representa.
DANZA EN TU ESCUELA
Una de las bellas artes tendrá verificativo en nuestra escuela el viernes 5 de
octubre. Si usted desea que su hijo participe en esta actividad, favor de
mandar $25.00 antes del jueves 4. Esperamos contar con su apoyo.
TE INVITO A TOMAR UN 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. Esta actividad se denomina “Te invito a tomar un café”
y en ella el Dr. Irving Aguilar Cuata, trata distintos temas que buscan cubrir
las múltiples necesidades en la crianza de los infantes. Esperamos contar
con su participación los días viernes 5, 12, 19 y 26 de octubre. Horario de
8:10 a 9:10 horas.
EXAMEN PARCIAL DE INGLÉS.
Hemos concluido el trabajo de las unidades programáticas establecidas
para este periodo, por lo que tendremos una revisión de conocimientos a
través de las evaluaciones que desarrollaremos del 8 al 12 de octubre.
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EVALUACIÓN PARCIAL DE ESPAÑOL
El examen mensual permitirá valorar los avances y dificultades que los
infantes presentan en la adquisición de los aprendizajes esperados y así,
rediseñar el trabajo con el fin de que todos los alcancen.
Calendario
Día

Exámenes

Lunes 22

Español
(Todos)

Martes 23

Matemáticas
(Todos)

Miércoles 24
1° y 2° Conocimiento del Medio.
3°
Ciencias Naturales.
4° a 6° Ciencias Naturales y
Geografía.

Jueves 25
3°

La Entidad donde vivo
y Formación Cívica y
Ética.
4° a 6° Historia y Formación
Cívica y Ética.

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, mismos que se
plasman en los Reportes de Evaluación oficiales (SEP) Asimismo, nos
permite establecer nuevos retos cognitivos a los alumnos. El levantamiento
de lectura, durante este mes, lo realizaremos los días lunes 22 y martes 23.
JUNTA TÉCNICA.
El Consejo Escolar, habrá de sesionar el viernes 26. Este día los profesores
analizaran los avances en sus alumnos para establecer las áreas de mejora
de cada uno de ellos. Recuerden que se suspenden las clases.
RECORD MATHLETICS.
A partir del 1° de Octubre se marcarán las consignas para los niños y el
martes 30 se realizará el balance de Mathletics para conocer los alumnos
que cumplieron y además se destacaron en la plataforma. Los Ganadores
acudirán el 9 de noviembre al salón de fiestas “Jumping”.
HALLOWEEN.
El miércoles 31 tendremos un desfile de disfraces de Halloween; el horario
será normal.
PAGO DE COLEGIATURA.
El pago de colegiatura correspondiente al mes de octubre 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
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posteriormente enviar la ficha de depósito a la administración del plantel
para descargar el pago. Igualmente puede liquidar su colegiatura en la
administración de la escuela. Evítese el cobro de recargos pagando
durante los primeros cinco días del mes.
FIN DE JORNADA.
Estimados Padres, cada día al finalizar la jornada escolar, su participación
es vital para mantener el orden y fluidez del proceso. Por lo anterior
pedimos respeten el horario de salida, que va de las 14:30 a las 14:45
horas, después de éste se genera un cobro por el retardo. Asimismo,
observar el orden de salida. Evitar invadir el rectángulo verde (espacio
para entrega de alumnos a los padre). Por último, si usted acude en
vehículo, estaciónelo en un lugar seguro evitando generar cualquier
eventualidad que impida la convivencia sana y pacífica. Participar en esta
sencillas acciones, nos llevará a planos de formación cívica ejemplares.
Esperamos contar con usted, asumiendo positivamente su rol.
HORARIO DE ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
El servicio de la administración inicia a las 7:40 horas y concluye a las 19:00
horas. Si va a realizar alguna gestión, le pedimos sujetarse al horario
señalado.
OBJETOS PERDIDOS.
El que su niño lleve a casa objetos que no son de su propiedad, coloca a
la familia en una disyuntiva: regresarlos al colegio para que sean
entregados a su propietario o quedarse con ellos. Deseamos, por estar en
formación, que sus hijos y primordialmente Ustedes opten por la primera
alternativa. Los valores se forman con la práctica. Gracias por su
colaboración.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA
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