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Ciudad de México, a 24 de enero de 2019.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo; ¡llega febrero! y con él una gran cantidad de
actividades para reforzar el aprendizaje de sus hijos, las cuales damos a conocer a
continuación.
REINSCRIPCIONES
El Colegio Alexander Dul, le recuerda que usted cuenta con promoción para inscripción o
reinscripción al Ciclo Escolar 2019-2020, en cualquier nivel educativo.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Convocamos a los padres a continuar participando en el taller de padres, los días viernes 1°,
08 y 22 de febrero. Iniciamos a las 8:10 horas.
SUSPENSIÓN OFICIAL DE LABORES
Como lo marca el Calendario Escolar 2018 – 2019, por el Aniversario de la Constitución
Política, el lunes 04 se suspenderán las labores académicas.
XII FERIA DE LA PALABRA ESCRITA
El jueves 14, en el marco de la XII Feria de la Palabra Escrita, tendremos la presentación del
imitador del cantautor Luis Pescetti. Solicitamos la cooperación de $25.00 si desea que su hijo
participe en este magno concierto.
Además, el alumnado habrá de trabajar en los diversos Talleres Interactivos que fomentan la
Lectura y Redacción (carta a un amigo). Esta estrategia permite que los estudiantes
desarrollen competencias comunicativas, las cuales se ponen de manifiesto en sus
aprendizajes cotidianos.
TOEFL Test
Es tiempo de entregar la certificación TOEFL a los niños que acuden al curso Inglés vespertino.
Por lo que en el marco de la XII Feria de la Palabra Escrita, se otorgará este reconocimiento a
los estudiantes. La cita es las 8:00 horas.
INTERCOLEGIAL DE BAILE Y TALENTOS DEL MAÑANA
Los alumnos están trabajando en sus bailes. La presentación a la comunidad escolar será el
viernes 15. El evento del intercolegial de baile y los talentos del mañana iniciará a las 10:00
horas.
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EVALUACIÓN DE INGLÉS
Los aprendizajes en el uso y manejo de la segunda lengua, serán evaluados entre el 18 y 22
de febrero. Es importante que los alumnos estudien y demuestren sus competencias y
habilidades al resolver positivamente el instrumento escrito que se les aplicará; no olviden que
la calificación de esta materia, ya forma parte de la boleta oficial.
TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura en voz alta, se realizará los días 18 y 19. Recuerden que
independientemente de que en esta actividad se registran los indicadores de desempeño
de lectura, el propósito fundamental, es fortalecer las habilidades comunicativas de los
estudiantes.
EVALUACIÓN PARCIAL DE ESPAÑOL.
Llega la tercera evaluación parcial del segundo periodo del año. El instrumento que se
aplicará a los alumnos permitirá valorar los avances y dificultades en los aprendizajes y
rediseñar, en su caso, los contenidos a manera de que todos los niños logren los Aprendizajes
Clave.
Día

Exámenes

Lunes 25

Español

Martes 26

Matemáticas

Miércoles 27
1° y 2° Conocimiento
del Medio.
3°
Ciencias Naturales.
4° a 6° Ciencias Naturales y
Geografía

Jueves 28
1° y 2° Formación Cívica y
Ética.
3°
La Entidad y
Formación
Cívica y Ética.
4° a 6° Formación Cívica y
Ética e Historia.

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de febrero 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.
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