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Primaria | Circular 03 – noviembre 2018
Ciudad de México, a 01 de noviembre 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 noviembre.
SUSPENSIÓN OFICIAL
Durante este mes están programados tres días inhábiles en el Calendario Oficial S.E.P. (195 días)
viernes 2, Día de Muertos. Lunes 19, CVIII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana viernes
30, Tercer Consejo Técnico Escolar.
TALLERES BEROL
La empresa fabricante de materiales escolares BEROL trabajara con los alumnos el lunes 5 (1° a 3°
Gdo.) y el martes 6 (4° a 6°Gdo.) talleres creativos. ¡Habrá sorpresas!
¡GANADORES, A JUMPING!
Los alumnos ganadores de Mathletics, lectura y OMDF, disfrutarán el viernes 09 de la primera Fiesta
en Jumping. Los participantes deberán traer $70 y su lunch.
VÁMONOS A LA FILIJ
Se invita a los alumnos y sus padres para que asistan a la 38 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL que se realizará en el parque Bicentenario del 09 al 19 de noviembre. Para más
detalles sobre los eventos culturales, pueden ingresar a la página https://www.filij.cultura.gob.mx/
La visita que hagan contará como viaje en el Pasaporte de Lectura.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Continuamos con el Proyecto “Escuela de Padres” mismo que se desarrolla todos los viernes a partir
de la 8:10 horas. Sugerimos que este espacio sea utilizado, también, por los padres que necesiten
apoyo en la formación y conducción de sus hijos. ¡Los esperamos!
EXÁMENES DE ESPAÑOL
Entre el lunes 12 y el jueves 15, aplicaremos a los alumnos que no cuenten con ningún pendiente
en la administración del Colegio, los exámenes parciales del primer periodo de ESPAÑOL.
Día
Exámenes

Lunes 12

Martes 13

Español

Matemáticas

Miércoles 14
1° y 2° Conocimiento del Medio
3° Ciencias Naturales
4° a 6° Ciencias Naturales y Geografía

Jueves 15
3° F. Cívica y Ética y la Entidad.
4° a 6° F. Cívica y Ética e
Historia.

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”

ENCUENTRO DE SPELLING
Todos los alumnos en sus clases de inglés, participarán en el encuentro de Spelling; ente el 20 y 22,
concluyendo el viernes 23 con la gran final.
STORYTELLER
Las funciones de cuentos bilingües son una excelente oportunidad para potenciar el aprendizaje del
inglés como segunda lengua. A través de la narración de un cuento en inglés los alumnos.
Ver anexo 1.
La aportación por alumno es de $25.00
EXAMEN PARCIAL DE INGLÉS
Los alumnos han realizado un arduo trabajo en este periodo y serán evaluados a través de diversos
instrumentos entre el martes 20 y viernes 23, en su horario de clase.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LECTURA
Solicitamos su valiosa participación en el proceso de activación lectora en casa; el pasaporte de
lectura es el medio para corroborar el fortalecimiento lector del alumno. Este documento se entrega
el viernes 16 al maestro o maestra de grupo. Aunado a esto, los días 22 y 23 se realizará el
levantamiento de lectura.
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES
Debido a nuestro compromiso de actualizarnos y facilitar los procesos de información en nuestra
Institución y al mismo tiempo conservar el gran compromiso que tenemos como educadores hacia
sus hijos, les hacemos de su conocimiento que en este ciclo escolar 2018- 2019 las evaluaciones se
darán a conocer a través de la plataforma Innovat. Ustedes podrán ver las calificaciones en Internet
desde una página o una aplicación llamada “Mural Web” en su dispositivo móvil. Esta acción estará
disponible desde el 23 de noviembre. En caso de necesitar reunirse con algún profesor, deberá
agendar una cita, misma que se dará entre el lunes 26 y jueves 29 de noviembre. Ver anexo 2.
ELABORACIÓN DE PIÑATAS
Como es tradicional, les convocamos a mantener viva la costumbre de la elaboración de piñatas.
Esta actividad se realizará del lunes 26 al miércoles 28. ¡Participa!
VISITA A GRANJA LAS AMÉRICAS
El jueves 29, los alumnos que así lo decidan sus padres, realizarán una visita socio-cultural a la Granja
Las Américas. Se cuenta con 90 lugares. Favor de enviar la autorización para que su hijo asista a este
evento, a la brevedad. La fecha límite de pago, a reserva de que haya lugar, es el viernes 23.
Recuerde que al realizar el pago extemporáneo, se corre el riesgo de no contar con lugar para su
hijo.
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SANTA CLAUS EN EL ALEXANDER DUL
El miércoles 28 se presenta con toda su gracia y un gran costal de sonrisas, Santa Claus. Su hijo podrá
tomarse la foto del recuerdo: El costo, favor de consultarlo en la administración.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de noviembre debe realizarse en el banco BBVA
BANCOMER en la cuenta 0160860190 a nombre del Instituto Alexander Dul, 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 en la administración de la Escuela.
Evítese el cobro de recargos pagando durante los primeros cinco días del mes.
PREINSCRIPCIONES
Al finalizar este primer periodo, iniciamos el proceso de PREINSCRIPCIONES para el siguiente Ciclo
Escolar 2019 – 2020. En breve recibirán el formato de preinscripción con las cuotas
correspondientes.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
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