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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2019.

Estimados Padres de Familia
Presentes

OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS
De los alumnos que representaron al Colegio en la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de
México, resultó triunfador en su categoría, el estudiante de 4° grado Paul Raphael Silva Narváez;
ahora irá a participar en una nueva etapa. Felicidades al infante y a su familia.
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)
Este mes, nuevamente se aplicará el Sistema de Alerta Temprana para reconocer de manera
puntual, avances o áreas de oportunidad de los estudiantes en las materias de Español y
Matemáticas. El levantamiento de datos se realizará a partir del lunes 04.
¡GANADORES, A BURGER KING!
Los alumnos ganadores de Mathletics y OMDF, disfrutarán el viernes 08 de la primera Fiesta en
Burger King Leones. Los participantes deberán traer $ 80.00 para su consumo.
VÁMONOS A LA FILIJ
Se invita a los alumnos y sus padres para que asistan a la 39 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL que se realizará en el Centro Nacional de las Artes del 08 al 18 de noviembre.
La visita que hagan contará como viaje en el Pasaporte de Lectura.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Continuamos con el Proyecto “Escuela de Padres” mismo que se desarrolla todos los viernes 8, 22
y 29 a partir de la 8:10 horas. Sugerimos que este espacio sea utilizado, también, por los padres
que necesiten apoyo en la crianza, formación y conducción de sus hijos. ¡Los esperamos!
EXÁMENES DE ESPAÑOL
Entre el lunes 11 y el jueves 14, aplicaremos a los alumnos que no cuenten con ningún pendiente
en la administración del Colegio, los exámenes parciales del primer periodo de ESPAÑOL.
Día
Exámenes

Lunes 11

Martes 12

Español

Matemáticas

Miércoles 13
1° y 2° Conocimiento del Medio
3° Ciencias Naturales
4° a 6° Ciencias Naturales y Geografía

Jueves 14
3° F. Cívica y Ética y la Entidad.
4° a 6° F. Cívica y Ética e
Historia.

SUSPENSIÓN OFICIAL
Durante este mes están programados dos días inhábiles en el Calendario Oficial S.E.P. Viernes 15,
Segunda Sesión de Consejo Técnico Escolar y Lunes 18, CIX Aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana. Aprovechen este Fin de semana largo para recordar la gesta heroica de la primera
Revolución del siglo XX.
EXAMEN PARCIAL DE INGLÉS
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Los alumnos han realizado un arduo trabajo en este periodo y serán evaluados a través de
diversos instrumentos entre el martes 19 y viernes 22 en su horario de clase.
Martes 19
Miércoles 20
Jueves 21
Viernes 22
4°A
3°A
1°A y 1°B
5°A
6°A
3°B
2°A y 2°B
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LECTURA
Solicitamos su valiosa participación en el proceso de activación lectora en casa; el pasaporte de
lectura es el medio para corroborar el fortalecimiento lector del alumno. Este documento se
entrega el último viernes del mes al maestr@ de grupo.

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES
Para facilitar los procesos de información en nuestra Institución, les recordamos que las
calificaciones se darán a conocer a través de la plataforma Innovat; podrán ver éstas en Internet
desde su dispositivo móvil con la aplicación “Mural Web”.
REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE ACADÉMICO
Entre el martes 26 y viernes 29 se realizarán las reuniones personalizadas con padres de familia
para dar a conocer avances en los aprendizajes de los infantes.
ELABORACIÓN DE PIÑATAS
Como es tradicional, les convocamos a mantener viva la costumbre de la elaboración de
piñatas. Esta actividad se realizará del lunes 25 al viernes 29. ¡Participa!
STORYTELLER
Las funciones de cuentos bilingües son una excelente oportunidad para potenciar el
aprendizaje del inglés como segunda lengua. A través de la narración de un cuento en inglés
los alumnos.
Ver anexo 1.
La aportación por alumno es de $25.00
Fecha: 29 de Noviembre
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de noviembre 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.
PREINSCRIPCIONES
Este mes iniciamos el proceso de PREINSCRIPCIONES para el Ciclo Escolar 2020 – 2021. Ver
anexo 2.
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ANEXO 1
CUENTA CUENTOS EN INGLÉS
(Storyteller)
Las funciones de cuentos bilingües son una excelente oportunidad para potenciar el aprendizaje
del inglés como segunda lengua. A través de la narración de un cuento en inglés los alumnos:
Amplían su vocabulario.
Desarrollan su comprensión auditiva.
Perciben la entonación del lenguaje.
Estimulan su imaginación.
Se acercan a la literatura desde la experiencia oral.
Sobre ella:
Jennifer Boni es psicóloga, cuentacuentos y escritora. Nació en Estados Unidos y radica en
México desde los 9 años, por lo tanto, creció en un ambiente bilingüe. Por su trabajo como
cuenta-cuentos ganó la beca Creadores Escénicos 2009 del FONCA.
Tuvo la oportunidad de participar en festivales de narración oral en Cuba, Colombia, Perú y
Paraguay. De esta experiencia salieron dos productos artísticos: una función de cuentos
populares latinoamericanos llamada Corazón de Latinoamérica; y un libro, escrito en coautoría
con su esposo, llamado Viajes del corazón.
Sus otras publicaciones se encuentran en el ámbito de la literatura infantil: Las sirenas no tienen
el pelo lacio; Clara se escribe con K; Valentina (Ediciones Castillo); y Lina Catarina (Editorial
Santillana).
La fecha es el 29 de Noviembre
La aportación por alumno es de $25.00
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ANEXO 2
NOVIEMBRE 2019.

TABLA DE DESCUENTOS EN REINSCRIPCIÓN AL CICLO ESCOLAR 2020-2021.
PRIMARIA Y PREESCOLAR
Estimados padres de familia
Presentes
Reciban un cordial saludo a la vez de hacerles de su conocimiento la promoción en los costos de
reinscripción y cuota anual para el Ciclo Escolar que iniciará en agosto de 2020, mismas que serán
válidas entre los meses de Noviembre 2019 a Abril 2020.
A partir del 1° de mayo de 2020, se pagará el importe de las cuotas que estén vigentes en esa fecha.
Los descuentos se aplican a los montos que ustedes pagaron en el presente Ciclo Escolar
2019-2020, y opera tanto para PREESCOLAR como para PRIMARIA.

MES
NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO
INSCRIPCIÓN
10% DE
5% DE
3% DE
DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO
CUOTA
ANUAL

10% DE
5% DE
3% DE
DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

NO HAY
DESCUENTO SE
RESPETA PAGO
2019-2020
NO HAY
DESCUENTO SE
RESPETA PAGO
2019-2020

NO HAY
DESCUENTO SE
RESPETA PAGO
2019-2020
NO HAY
DESCUENTO SE
RESPETA PAGO
2019-2020

CUOTA
PAGADA
2019-2020 +
10%
CUOTA
PAGADA
2019-2020 +
10%

La institución, tiene el propósito de beneficiar a la familia de todo el alumnado, sin omitir lo siguiente:
a) Para hacer efectiva la promoción, se debe estar al corriente en los pagos del presente Ciclo
Escolar; a la vez de realizar los pagos de inscripción y cuota anual en una solo exhibición.
b) Si el pago lo realizan en los meses de Mayo a Agosto, los descuentos que se tuvieran a la
fecha, se perderán automáticamente y solo se podrán asignar nuevos descuentos de
conformidad a lo establecido en el programa de BECAS SEP que maneja la Dirección Técnica
durante los meses de junio y julio.
Esperando, se aproveche esta promoción, les reiteramos nuestras consideraciones.

ATENTAMENTE
LA ADMINISTRACIÓN

