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México, D. F., a 29 de marzo del 2019
A LOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos e informarles sobre las actividades académicas y
culturales que se presentarán durante el mes de abril del año en curso:
VALOR DEL MES “AMISTAD”
La amistad es el afecto desinteresado, puro y recíproco que se fortalece con el trato. Está
basada en la confianza, apoyo y respeto.
REINSCRIPCIONES
La administración del Colegio felicita a los padres comprometidos con la institución que
realizaron su reinscripción y que cada mes realizan sus pagos de colegiatura de forma
puntual. Así como su lealtad y solidaridad para con los propósitos educativos del plantel,
dando lugar al proceso de micro-planeación del curso por venir.
VENTA DE BOLETOS
El viernes 3 de mayo está programado el festival en honor a las madres. El evento tendrá
lugar en el teatro “Jorge Negrete”, ubicado Altamirano 126 Cuauhtémoc, a partir de las
9:00 horas. Por lo cual la venta de boletos inicia el día viernes 05 de abril a las 7:00 costo
por boleto $100.00, mamá solo paga $10.00.
CLASES ABIERTAS DE INGLES.
GRUPO

DÌAS

HORARIOS

Preescolar 1

Martes 9

11:30-12:30

Preescolar 2-A

Miércoles 10

11:00-12:00

Preescolar 3B

Jueves

11

08:00-09:00

Preescolar 3A

Jueves

11

13:00-14:00

AVANCE ACADÉMICO
Debido a nuestro compromiso de actualizar y facilitar los procesos de información en
nuestra Institución y al mismo tiempo conservar el gran compromiso que tenemos como
educadores hacia sus hijos, hacemos de su conocimiento que en este periodo las
evaluaciones se darán a conocer el día 3 de abril a través de la plataforma Innovat y se
envía el reporte a casa el cual deberán regresar al día siguiente firmado.
En caso de necesitar reunirse con algún profesor, deberá agendar una cita, misma que se
dará entre el lunes 8 al viernes 12 de abril.

JUNTA TÉCNICA.
Los profesores tendremos el viernes 5 de abril, nuestra Junta de Consejo Técnico, por lo
que se suspenden las labores docentes.
PERIODO DE VACACIONES.
Las vacaciones inician el día sábado 13 de abril y terminan el domingo 28 de abril 2019.
Reanudamos labores escolares el lunes 29 de abril de 2019.
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN.
Durante el período vacacional, la administración permanecerá abierta todos los días,
para cualquier pago o aclaración en su horario habitual, no habrá servicio jueves 18,
viernes 19 y sábado 20 de abril.
MES DEL NIÑO Y MUCHA DIVERSIÓN
El martes 30 de abril celebramos el día del niño. Estamos realizando todos los preparativos
para hacer de éste, un día inolvidable. La entrada será 7:50 y salida 12:30 hrs.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de abril se realizará en el banco BBVA
BANCOMER cuenta 0160949124 a nombre del INSTITUTO ALEXANDER DUL, y como
referencia se puede anotar el nombre de su hijo. Posteriormente enviar la ficha de
depósito al email:primaria_alexander@hotmail.com a la administración del plantel para
descargar dicho pago. Evítese el cobro de recargos pagando durante los primeros cinco
días del mes.
AVISO
La entrada de los alumnos es a las 7:50 y la salida a las 14:20 horas, con una tolerancia de
10 minutos. Solicitamos su apoyo para fomentar el hábito de la puntualidad y el valor de
la responsabilidad. Se les recuerda que los retardos afectan la evaluación de los infantes.
Es de suma importancia mostrar su credencial al recoger a sus hijos.
Así mismo se les pide el apoyo a los automovilistas que no desciendan de su auto, ni se
estacionen fuera de las instalaciones, esto con el fin de agilizar la circulación y evitar
conflictos.

ATENTAMENTE
”DIRECCIÓN TÉCNICA”

“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”

