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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.

Estimados Padres de Familia
Presentes
Por esta vía les enviamos un cordial saludo y aprovechamos la oportunidad para informarles las acciones
que realizaremos en los días por venir.
RECORDATORIO
a) El martes 31, No habrà evento para la festividad del Halloweeen, sin embargo los infantes podran venir
caracterizados. La entrada y salida serà normal.
b) Les informamos que pese a los retrasos en la aplicación del instrumento de la Olimpiada de
Matemáticas, los alumnos de 3º a 6º que participaron en la misma, sus hojas de respuestas y resultados,
ya están en el Comité Organizador de la Olimpiada de Matemáticas del Distrito Federal (OMDF) y estamos
a la espera de conocer los nombres de quienes nos habrán de representar en la siguiente etapa.
DÍA DE MUERTOS
El miércoles 1º tendremos el FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, para recordar una tradición ancestral en
nuestra Nación. Dicha actividad dará inicio a las 8:00 horas. La entrada es normal y las salida a las 12:30
horas.
SUSPENSIÓN OFICIAL
Durante este mes se tiene programados por parte de la S.E.P. dos días inhábiles: Jueves 2, Día de
Muertos. Lunes 20, CVII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Continuamos con el Proyecto “Escuela de Padres” mismo que se desarrolla todos los viernes a partir de la
8:10 horas. Sugerimos que este espacio sea utilizado, también, por los padres que necesiten apoyo en la
formación y conducción de sus hijos. ¡Los esperamos!
¡GANADORES, A FIESTA ACUÀTICA!
Los alumnos ganadores en los encuentros de matemáticas, lectura y OMDF, disfrutarán el lunes 06 en la
primera Fiesta Acuàtica. Los participantes deberàn traer de casa, su botella de agua con capacidad màxima
de tres litros (llena), su pistola de agua y ropa apropiada para mojarse, asì como una muda para cambiarse
al final.
VÁMONOS A LA FILIJ
Se convoca a los alumnos y sus padres para que asistan a la 37 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL que se realizará en el parque Bicentenario del 10 al 20 de noviembre. Para más
detalles sobre los eventos culturales, pueden ingresar a la página filij.cultura.gob.mx. La visita que hagan
contará como viaje en el Pasaporte de Lectura.
ENCUENTRO DE SPELLING
Todos los alumnos en sus clases de Inglés, participarán en el encuentro de Spelling; ente el 13 y 16,
concluyendo el viernes 17 con la gran final.

ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS
Los Encuentros de Aritmética son una estrategia institucional con la que los niños fortalecen la seguridad y
rapidez en la aplicación de los aprendizajes matemáticos en su vida cotidiana; el martes 21 aplicaremos el
ejercicio correspondiente a todo el alumnado.
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 viernes 24 al
maestr@ de grupo. Aunado a esto, los días 22 y 23 se realizará el levantamiento de lectura.
EXÁMENES DE ESPAÑOL
Entre el viernes 24 y el miércoles 29, aplicaremos a los alumnos que no cuenten con ningún pendiente en
la administración del Colegio, los exámenes parciales del 2º bloque de ESPAÑOL.
Día
Exámenes

Viernes 24
Español

Lunes 27

Martes 28

Matemáticas

1° y 2° Exploración de la Nat. y la Soc.
3° Ciencias Naturales
4° a 6° Ciencias Naturales y Geografía

Miércoles 29
1° y 2° F. Cívica y Ética.
3° F. Cívica y Ética y la Entidad.
4° a 6° F. Cívica y Ética e
Historia.

ELABORACIÓN DE PIÑATAS
Como es tradicional, les convocamos a mantener viva la costumbre de la elaboración de piñatas. Esta
actividad se realizará del lunes 27 al miércoles 29. ¡Participa!
VISITA A GRANJA LAS AMÉRICAS
El jueves 30, los alumnos que así lo decidan sus padres, realizarán una visita socio-cultural a la Granja Las
Américas. Se cuenta con 90 lugares. Favor de enviar la autorización para que su hijo asista a este evento, a
la brevedad. La fecha límite de pago, a reserva de que haya lugar, es el viernes 24. Recuerde que al
realizar el pago extemporáneo, se corre el riesgo de no contar con lugar para su hijo.
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
Iniciamos el proceso de PREINSCRIPCIONES para el siguiente Ciclo Escolar 2018 – 2019. Interesados,
acercarse a la Administración Escolar.
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