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México, D. F., a 30 de abril 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 mayo del año en curso:
VALOR DEL MES “APROVECHAMIENTO”
El aprovechamiento es emplear útilmente las cosas y situaciones que se nos presentan,
así como el tiempo que disponemos, disfrutándolo sin abusar y dándole un buen uso.
REINSCRIPCIONES
Aproveche la oportunidad y haga suya nuestra promoción en reinscripciones para el
ciclo escolar 2019-2020. Acérquese a la administración y pregunte por nuestros planes de
financiamiento.
SUSPENSIÓN OFICIAL DE LABORES DOCENTES
Los días miércoles 01 Día del Trabajo, miércoles 15 Día del Maestro.
FESTIVAL EN HONOR A LAS MADRES “COCO”
Para celebrar a las Madres, los alumnos preparan un Magno Evento con el concepto de la
película “COCO”. El festival tendrá lugar el viernes 03 en el teatro “Jorge Negrete”. Iniciamos a
las 9:00 horas. Sin embargo, solicitamos su apoyo para que los niños lleguen a las 8:00 horas, para
efectuar un ensayo general.

CLASES ABIERTAS DE NATACIÓN.
Se les hace una cordial invitación a observar el avance de sus hijos en la asignatura de
natación.
GRUPO
Preescolar 3 niñas
Preescolar 2 niñas
Preescolar 1niñas
Preescolar 3 niños
Preescolar 2 niños
Preescolar 1 niños

DÌAS
Martes
Martes
Martes
Jueves
Jueves
Jueves

28
28
28
30
30
30

HORARIOS
11:00 - 12:00
12:00 - 01:00
01:00 -02:00
11:00 - 12:00
12:00 - 01:00
01:00 -02:00

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.
El día viernes 31, los docentes participarán en una sesión más de Consejo Técnico Escolar
con la finalidad de analizar los avances del alumnado y coadyuvar a elevar la calidad
de los aprendizajes, así como la equidad en los logros educativos de los infantes. Los
alumnos no tendrán clases.

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de mayo 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 e-mail: 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.
La administración del IAD felicita a los padres de familia comprometidos con la institución
y que cada mes realizan sus pagos de forma puntual.
AVISO
La entrada de los alumnos es a las 7:50 y la salida a las14:20 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 llegar tarde afecta la evaluación de los infantes.
Es de suma importancia mostrar su credencial al recoger a sus hijos.

ATENTAMENTE
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