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Ciudad de México, a 08 de enero de 2020.
Reciban un cordial y afectuoso saludo. La Directora General y el personal que labora en la
institución deseamos que sus retos y propósitos renovados se logren en el tiempo que los han
planeado. Sabemos que los éxitos no son gratuitos, son fruto del trabajo y la constancia de
cada persona, por eso, nos comprometemos a seguir trabajando con denuedo en beneficio
de todos y cada uno de nuestros alumnos. ¡Felicidades!
A continuación presentamos las actividades a desarrollar en los siguientes días:
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)
Retomamos 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 miércoles 08.
TALLER DE PADRES.
Los trabajos del Taller de Padres reinician su actividad el viernes10. Quedan invitados.
DÍA DE CLASES EN SECUNDARIA.
En breve inician las preinscripciones a Secundaria y nuestra institución ofrece a los alumnos de
sexto la oportunidad de continuar sus estudios en el plantel de Parque Victoria; los directivos
de la Secundaria han invitado al grupo de sexto para que el día jueves 16 vivan la
experiencia de un día de clases en sus instalaciones.
EXAMEN PARCIAL DE INGLÉS.
Todo lo que se planea y ejecuta, debe ser medible, por lo tanto, entramos a un periodo más
de evaluación formativa de la materia de Inglés; la aplicación de los instrumentos será de la
siguiente manera:
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VISITA AL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.
El Centro Nacional de las Artes es una institución que busca acercar la cultura a la población
y hoy tendremos la oportunidad de realizar una visita guiada con el objetivo de sensibilizar,
promover y fomentar en los infantes el gusto por las actividades artísticas. Dicha actividad se
realizará el viernes 24 de enero.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
El viernes 31 se realizará la cuarta reunión de Consejo Técnico Escolar. Este día los niños no
tendrán labores.
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN
A los alumnos que tengan 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.
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No olviden que durante este mes aún se tiene el descuento de 3% en la reinscripción al Ciclo
Escolar 2020-2021 para todo nuestro alumnado.

AVISOS DEL TURNO VESPERTINO
INGLÉS
Seguimos invitando a los alumnos a que se incorporen a las clases vespertinas de de inglés
GRATUITAS: lunes y miércoles de 4° a 6°, martes y jueves de 1° a 3° en un horario de 16:30 a
17:30 horas. Los alumnos interesados en la certificación si pagan parcialidades de su
examen.
FUTBOL
Las clases de futbol, ahora se darán los días lunes y viernes de 14:30 a 16:30 y los sábados de 9
a 11 am.
BASQUETBOL
Las clases de basquetbol serán Martes y Miércoles de 14:30 a 16:30.
DIBUJO
Contaremos también con un taller de dibujo, por lo que los esperamos los días martes y jueves
de 14:30 a 15:30 horas.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente a enero, debió realizarse en el banco BBVA
BANCOMER en la cuenta 0160860190 a nombre del Instituto Alexander Dul, anotando como
referencia el nombre del alumno y posteriormente enviarla ficha del depósito por mail a:
primaria@iad.edu.mx o entregarla directamente a la administración del plantel y así poder
descargar su amable pago puntual. Evítese el cobro de recargos pagando durante los
primeros cinco días del mes en cuestión.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA

