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Ciudad de México, a 07 de enero de 2019.

Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo. Estamos ciertos que han planeado hasta el último detalle para que sus
propósitos lleguen a cristalizarse lo más pronto posible ¡Enhorabuena! Tenemos la certeza de que lo mejor está
por venir. Como institución educativa, seguiremos cuidando el crecimiento de todos y cada uno de nuestros
alumnos, tanto en el ámbito académico como socio-emocional para hacer de ellos personas felices y
competentes. A continuación, presentamos las actividades a desarrollar en los siguientes días:
TOEFL Test
Estamos satisfechos con los niños que acuden al curso Inglés vespertino que oferta la escuela sin costo alguno.
Esto es debido a que en días pasados realizaron su certificación TOEFL, dando con ello el primer gran paso en el
dominio del idioma Inglés. Como resultado de esa evaluación, han sido convocados a participar en el proyecto
de Microsoft, denominado “Make the World a Better Place” Los alumnos habrán de trabajar con la herramienta
Google Classroom. FELICIDADES A TODOS LOS INVOLUCRADOS EN ESTE PROGRAMA DE INGLÉS.
INFORME DE EVALUACIÓN
Les avisamos que ya se encuentra el link de Innovat Estudiante en la página del Instituto, dentro de la sección
PRIMARIA, https://iad.edu.mx/primaria/ Podrán ingresar para revisar los informes de evaluación de sus hijos,
esto, con el usuario y contraseña proporcionados con antelación. En caso de no contar con estos datos o tener
dudas, favor de comunicarse al correo orestes.jimenez@iad.edu.mx
GABITO CUENTA CUENTOS
Este martes 8 continúa el programa de Gabito Cuenta Cuentos. Este es un espacio para que los alumnos
interaccionen con los valores universales de manera lúdica. La cooperación, si desea participar, es de $ 40.00,
mismos que deberán liquidarse en la administración.
TALLER DE PADRES.
Los trabajos del Taller de Padres reinician su actividad. Quedan invitados para los viernes 11 y 18 del presente
mes, a partir de las 8:10 horas.
UN DÍA DE CLASES EN SECUNDARIA.
Inician las preinscripciones a Secundaria y nuestra institución ofrece a los alumnos de sexto la oportunidad de
continuar sus estudios en nuestro plantel de Parque Victoria. La Secundaria ha invitado al grupo de sexto para
que el día miércoles 16 visiten sus instalaciones.

TOMA DE LECTURA.
La lectura diaria es un hábito que debemos fomentar, tanto en la escuela como en la casa. Para saber sobre los
avances en esta actividad, realizaremos el levantamiento mensual, el lunes 21 y martes 22.
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EXAMEN PARCIAL DE INGLÉS.
Seguimos creciendo y avanzando en nuestro programa académico y entramos a un periodo más de evaluación
formativa. Estos se realizarán entre el lunes 21 y el jueves 24.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
Los profesores celebraremos el viernes 25, una reunión más de Consejo Técnico Escolar. Analizaremos el estado
de avance de los aprendizajes del alumnado. Este día no hay clases.
ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS.
Con base en el Proyecto Mathletics, este mes realizaremos el corte del avance del alumnado el día 25 y así
conocer a los niños que obtendrán el derecho a asistir al Jumping el viernes 01 de febrero.
Al mismo tiempo, les sugerimos revisar el nivel de avance de su hijo, ya que éste se integrará a las calificaciones
de matemáticas. Un bajo desempeño en el Proyecto Mathletics promediará una baja calificación.
EVALUACIÓN PARCIAL DE ESPAÑOL.
Durante este segundo periodo del ciclo escolar, tendremos diversas evaluaciones para conformar el promedio
de cada alumno, por lo que les presentamos el calendario de exámenes.
Día
Examen

Lunes 28

Martes 29

Español

Matemáticas

Miércoles 30
1° y 2° Conocimiento del Medio
3° Ciencias Naturales
4° a 6° Ciencias Naturales y Geografía

Jueves 31
3° F. Cívica y Ética y la Entidad.
4° a 6° F. Cívica y Ética e Historia.

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente a diciembre y primer mes de vacaciones (si es que usted paga a 12
meses), debe realizarse en el banco BBVA BANCOMER en la cuenta 0160860190 a nombre del Instituto
Alexander Dul, anotando como referencia el nombre del alumno y posteriormente envié la ficha del depósito
por mail a: primaria_alexander@hotmail.com o directamente a la administración del plantel y así poder
descargar su amable pago puntual. O si lo prefiere, puede liquidar su colegiatura en la Administración Escolar.
Evítese el cobro de recargos pagando durante los primeros cinco días de febrero.
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