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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.
Estimados Padres de Familia
Presentes
El Colegio Alexander Dul, ante los fenómenos naturales ocurridos en días pasados,
realizó las gestiones conducentes con la finalidad de volver a la normalidad las
labores académicas de la comunidad escolar. Es oportuno manifestar que
independientemente de contar con el documento CONSTRUCCION SEGURA y el
dictamen de seguridad estructural, el edificio escolar ha sido revisado por varios
padres de familia y por tres especialistas más, sin encontrar ningún daño que ponga
en riesgo la integridad de los niños, profesores y personal que aquí laboramos.
Por otra parte, les hacemos saber que se realizó una reprogramación de las
actividades que no se cumplieron en el mes de septiembre y se adecuaran otras
del mes de octubre, con el fin de privilegiar el aprendizaje de los infantes.
Nuevamente, les reiteramos nuestro compromiso en la educación y seguridad de
sus hijos.
PROGRAMACION DE SEPTIEMBRE, ADECUADA:

OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS.
Ya se cuenta con el material para la evaluación, sin embargo, estamos a la espera
de la fecha de realización.
MEJORES LECTORES.
Este encuentro se llevara a cabo el 10 y 11 de octubre. Esperamos contar con un
nutrido número de participantes.
VISITA AL PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO.
El personal del museo Papalote, nos expresa que están a la espera del dictamen
estructural y al no tenerlo nosotros en nuestras manos, hemos decidido, por
seguridad de los niños, reprogramar la visita para el día 13 de octubre, en las mismas
condiciones.
JUNTA TÉCNICA.
Se suspende esta reunión, por lo que el viernes 29 tendremos clases normales.

En lo que concierne al mes de octubre, las actividades quedan como sigue:
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Nuestro proyecto educativo es vinculante e incluyente con la familia de nuestros
alumnos al incorporar en su quehacer socio-cultural el Taller de Escuela de Padres.
Esta actividad se denomina “Te invito a tomar un café” y en ella el Dr. Irving Aguilar
Cuata, trata distintos temas que buscan cubrir las múltiples necesidades en la
crianza de los infantes. Esperamos contar con su participación los días viernes 6, 13
y 20 de octubre. Horario de 8:10 a 9:10 horas.
MATERIAL DE APOYO DEL PRIMER BIMESTRE.
Durante la contingencia, se publicó en la página de la escuela un material de
apoyo para los niños, del primer bimestre. Este trabajo es de la autoría de los
servicios educativos del estado de Chihuahua. La guía de trabajo deberá
entregarse, resuelta, el día 12 de octubre, a la dirección técnica del plantel.
FOTOGRAFÍA DIGITAL.
El lunes 2 se efectuará la credencialización digital de los alumnos. Favor de
mandarlos con el uniforme de diario para que exista uniformidad en este trabajo.
ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS.
Fortalecer las habilidades matemáticas en todos los niños, es fundamental en el
Proyecto Educativo Alexander Dul y para ello, se diseñó la estrategia mensual:
“Encuentro de Matemáticas”. El segundo evento se realizará el martes 17.
Recuerden que participa todo el alumnado.
ESTÁNDARES DE LECTURA.
La toma de lectura es una actividad permanente y en ella se registran los
indicadores de desempeño en la lectura de sus hijos, mismos que se plasman en los
Reportes de Evaluación oficiales (SEP) Asimismo, nos permite establecer nuevos
retos cognitivos a los alumnos. El levantamiento de lectura, durante este mes, lo
realizaremos los días jueves 19 y viernes 20.
EXAMEN PARCIAL DE INGLÉS.
Hemos concluido el trabajo de las unidades programáticas establecidas para este
bimestre, por lo que tendremos una revisión de conocimientos a través de las
evaluaciones que desarrollaremos el miércoles 18.
EVALUACIÓN BIMESTRAL DE ESPAÑOL
El examen bimestral permitirá valorar los avances y dificultades que los infantes
presentan y así, rediseñar el trabajo con el fin de que todos logren los aprendizajes
esperados en este periodo.
Día
Exámenes

Lunes 23
Español

Martes 24
Matemáticas

Miércoles 25
Exploración de la
Naturaleza y la Sociedad,
Ciencias Naturales
y Geografía

Jueves 26
La Entidad donde
Vivo
Historia y
Formación Cívica
y Ética

JUNTA TÉCNICA.
El Consejo Escolar, habrá de sesionar el viernes 27. Este día los profesores analizaran
los avances en sus alumnos para establecer las áreas de mejora de cada uno de
ellos. Se suspenden las clases.
HALLOWEEN Y DÍA DE MUERTOS.
El martes 31 celebraremos Halloween y el tradicional Día de Muertos, presentando
un evento alusivo a esta fecha. Los alumnos pueden venir caracterizados para ésta
celebración. Iniciamos a las 8:00 Hrs.
PAGO DE COLEGIATURA.
El pago de colegiatura correspondiente al mes de octubre se realiza en el banco
BBVA BANCOMER en la cuenta 0160860190 a nombre del Instituto Alexander Dul.
Favor de 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.
HORARIO DE ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
El servicio de la administración inicia a las 7:40 horas y concluye a las 19:00 horas. Si
va a realizar alguna gestión, le pedimos sujetarse al horario señalado.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

