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Ciudad de México, a 28 de marzo 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 abril.

GABITO CUENTA CUENTOS
Este martes 2 continúa el programa “Gabito Cuenta Cuentos”. En este taller los alumnos
interaccionan con sus compañeros a través del uso de los valores universales. Toda la
actividad se desarrolla en un marco lúdico. La cooperación, si desea que su hijo participe, es
de $ 40.00 mismos que deberán liquidarse en la administración.

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES
Este martes 02 se abrirá la plataforma de INNOVAT, para que ustedes tengan acceso a las
calificaciones del segundo periodo. En caso de tener alguna duda en torno a ellas, favor de
concertar una cita para dialogar con el profesor.

BOLETOS PARA EL FESTIVAL DEL 10 DE MAYO
Se acerca el mes de mayo y con él una de las fechas más significativas en México, el “Día de
las Madres”. Como es tradicional, el IAD, celebra a las madres de familia en su día. Este año
se está preparando un emotivo festival en su honor. El evento se realizará el viernes 3 de
mayo en el teatro “Jorge Negrete”, por lo que el viernes 5 de abril iniciará la venta de
boletos a partir de las 7:00 horas. Localidad general $100.00, el costo para las mamás de los
alumnos del IAD será $ 10.00. También se les hace la observación que a partir del 8 de Abril
puede ver los vestuarios en recepción.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
El viernes 5 los docentes participarán en la sexta sesión anual de Consejo Técnico Escolar. En
ella se expondrán los procesos de enseñanza de las matemáticas de los alumnos en un
encuentro entre sus pares de la zona escolar. Este día no habrá labores para los niños.

APLICACIÓN DEL TOEFL.
El martes 9 de Abril los alumnos del turno vespertino de cuarto, quinto y sexto que atienden la
clase de Inglés tendrán la segunda aplicación del TOEFL Primary Step 1 a las 16:30 hrs en las
instalaciones del Instituto Alexander Dul Plantel Santa Lucía, más adelante se les extenderá
una circular informativa para dar a conocer los detalles sobre este día. Les recordamos que el
costo del examen es de $1160.

POETRY CONTEST
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El trabajo desarrollado por los estudiantes en la materia de inglés, permite a la institución
presentar a la comunidad escolar el “Primer Encuentro de Poesía”. Este evento tendrá
verificativo el viernes 12 de abril a las 8:00. Contaremos con la participación individual y
coral de los niños, quedan cordialmente invitados.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
El levantamiento de la habilidad básico “redacción de textos escritos” se está llevando a
cabo con cada uno de los alumnos. La actividad se concluirá el 12 de abril.

PLATAFORMA DE LECTURA EDEBE
Los alumnos ya pueden ingresar a la plataforma de lectura EDEBE, (epe.edebe.com) en ella
encontrarán, de forma digital, los libros de lectura que se adoptaron este año. Podrán
resolver los cuestionarios e interactuar en las actividades que ofrece esta herramienta.

PERIODO VACACIONAL DE PRIMAVERA
El periodo vacacional de primavera será del 15 al 26 de abril, reanudando labores el lunes 29.
Es importante que en estos días, no se olviden de la lectura y del trabajo en la plataforma
Mathletics.

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante el periodo vacacional la administración permanecerá abierta todos los días en el
horario de servicio habitual, excepto del jueves 18 al sábado 20 de abril.

CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO
La celebración para nuestros alumnos será el martes 30. Este día tendremos una “Feria
Interactiva” con funciones de cuenta cuentos, puestos con actividades, discoteca, dulces,
agua de sabores y un espacio para la convivencia sana y pacífica. Este día será megadivertido para nuestros alumnos. La entrada será normal y la salida a las 12:30 horas.

LISTAS DE ÚTILES
Ya pueden consultar la lista de útiles para el ciclo escolar 2019- 2020 en recepción y en la
página de la escuela.

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de abril, es doble, si paga a 12 meses y debe
realizarse en los primeros cinco días del mes en el banco BBVA BANCOMER, en la cuenta
0160860190. Favor de anexar el nombre del alumno en la referencia de la ficha.
Posteriormente envíe la misma a la administración del plantel para descargar dicho pago.

REINSCRIPCIONES
Para los interesados en la reinscripción de sus hijos al Ciclo Escolar 2019 - 2020, favor de
acercarse a la administración para conocer los nuevos costos.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TECNICA

