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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez que les informo sobre las actividades académicas y
culturales a realizar durante el mes de marzo.
REINSCRIPCIONES
El Instituto les recuerda que cuenta con un programa de promoción en la reinscripción para el
Escolar 2019-2020, en todos los niveles educativos con que contamos.

Ciclo

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
El viernes 01, los docentes participarán en la quinta sesión anual de Consejo Técnico Escolar. En ella
se analizarán los indicadores de desempeño de los alumnos, para ajustar y continuar prestando un
servicio educativo de calidad. Este día no habrá labores.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Les convocamos a participar en el taller de padres “Te invito a Tomar un Café” todos los viernes
hábiles de marzo. Iniciamos a las 8:10 horas.
¡VAMOS A KIDZANIA CUICUILCO!
El jueves 14 los alumnos pasarán “un día en el mundo real de Kidzania”. La salida del Colegio será a
las 8:00 y el regreso a las 14:30 horas. El costo de $ 450.00 incluye: transportación, entrada, lunch y
suvenir. Los niños que asistan vendrán con el uniforme de Educación Física (chamarra de mangas
blancas), gorra roja y credencial.
OLIMPIADA
Estamos al pendiente de la fecha en que habrá de realizarse el Concurso Nacional de “Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2019”. En este evento, participan únicamente los alumnos de sexto grado.
EVALUACIÓN DE INGLÉS
Los aprendizajes en el uso y manejo de la segunda lengua, serán evaluados entre el 18 y 22 de
marzo. 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 se realizará los días 19 y 20. Recuerden que en esta actividad registramos
los indicadores de desempeño de lectura.
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CURSO-TALLER
Nuevamente, el Lic. Guillermo Ramírez Amézquita, nos regala otro curso-taller el día miércoles 20 a
partir de las 08:00 horas. El tema “Comunicación efectiva, como tomar acuerdos y lograr resultados”,
esperamos contar con su amable presencia.
CEREMONIA DE PRIMAVERA
El jueves 21 los alumnos celebrarán la llegada de esta estación del año, en el marco de la Ceremonia
en la que habremos de conmemorar la Expropiación Petrolera, el Natalicio del Benemérito de las
Américas y la llegada de la primavera. Evento a cargo de los profesores de Artes.
LA FOTO DEL RECUERDO.
Como es tradicional y para dejar huella de la etapa escolar y de los amigos de nuestros hijos, a partir
del lunes 25 se tomarán las fotografías de grupo, así como las individuales. El costo del paquete es de
$180.00. Si desea conocer las muestras, pase por la administración.
EVALUACIÓN PARCIAL DE ESPAÑOL.
Llegamos a la última evaluación parcial del segundo periodo del año. El instrumento que se aplicará a
los alumnos permitirá valorar los avances y dificultades en 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 marzo 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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