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Ciudad de México, a 01 de marzo del 2019
A LOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos y les informo sobre las actividades académicas y
culturales que se presentarán durante el mes de marzo del año en curso:
VALOR DEL MES “HONESTIDAD”
La honestidad es actuar sin dobles intenciones y de buena fe. Ser quienes somos, decir lo
que pensamos y sentimos sin ofender a los demás y no mentirnos ni mentir a otros.
REINSCRIPCIONES
Aproveche la oportunidad, y haga suya nuestra promoción de reinscripciones para el
ciclo escolar 2019-2020. Acérquese a la administración y pregunte por nuestros planes de
financiamiento.
TE INVITO A TOMAR CAFÉ.
Continuamos el Proyecto: Escuela de Padres, mismo que se desarrolla los viernes de 8:10
horas. Están cordialmente invitados. (Plantel primaria)
VISITA “UNIVERSUM”
Los alumnos saldrán de paseo el 13 de marzo, la hora de salida será a las 8:00 y la llegada
2:20 p.m. El costo será de $150.00 incluye entrada y transporte.
LA FOTO DEL RECUERDO
El día miércoles 27 de marzo se tomará la fotografía de grupo, así como la individual. El
costo del paquete es de $180.00.
CLASE ABIERTA DE EDUCACIÓN FÍSICA
GRUPO

DÌAS

HORARIOS

Preescolar 1

Lunes 25

11:00-12:00

Preescolar 2
Preescolar 3-A

Lunes 25
Martes 26

09:00-10:00
09:00-10:00

Preescolar 3-B

Lunes 25

12:00-01:00

FESTIVAL DE PRIMAVERA
EL día 21 los invitamos al festival de primavera a las 9:00 a.m.
(Plantel primaria)

SUSPENSIÓN OFICIAL DE LABORES
El próximo lunes 18 de marzo, se suspenden labores docentes y administrativas.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de marzo 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 o 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.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
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