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CIRCULAR 05

PREESCOLAR

ENERO 2020

Ciudad de México, a 09 de enero del 2020.
A LOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos les informo sobre las actividades académicas y
culturales que se presentarán durante el mes de enero del año en curso:
VALOR DEL MES “RESPONSABILIDAD”
La responsabilidad es cumplir con nuestras obligaciones. Responder por lo que uno hace
o dice y aceptar las consecuencias.
INSCRIPCIÒN Y REINSCRIPCIÓN
Aproveche la oportunidad y haga suya nuestra promoción de reinscripciones que durante
este mes, aún tiene el descuento del 3% para el ciclo escolar 2020-2021.A los hermanos en
edad preescolar les hacemos la siguiente oferta, valida sólo en el mes de enero 2020.
Inscripción sin costo y Colegiatura al 50% para el ciclo escolar 2020-2021.
TALLER DE PADRES.
Los trabajos del Taller de Padres reinician su actividad el viernes 10 del presente mes, a
partir de las 8:10 hrs.
GABITO CUENTA CUENTOS
El lunes 27 nos visita Gabito Cuenta Cuentos. La cooperación es de $ 50.00, mismos que
deberán liquidarse en la administración.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.
Los profesores tendremos el viernes 31 de enero, nuestra Junta de Consejo Técnico, por lo
que se suspenden las labores docentes.
PROYECTO MATHLETICS
Los grupos de preescolar 3-A y 3-B, sugerimos revisar el nivel de avance de su hijo en la
plataforma de mathletics, para apoyar en el avance y lograr un mejor desempeño
académico.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de febrero 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.

AVISOS DEL TURNO VESPERTINO

FUTBOL
Las clases de futbol son los días lunes y viernes de 2:30 a 3:30 con un costo de $25.00.
NATACIÓN
Las clases de natación son los días lunes y miércoles de 2:30 a 3:30 con un costo de
$50.00.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÈCNICA
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