COLEGIO ALEXANDER DUL
PREESCOLAR

CIRCULAR 04

DICIEMBRE 2017

México, D. F., a 28 de noviembre del 2017.
A LOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTES
Por este medio me es grato saludarlos y les informo sobre las actividades académicas y
culturales que se presentarán durante el mes de diciembre del año en curso:
VALOR DEL MES “LABORIOSIDAD”
Cumplimiento eficaz y productivo de las actividades diarias que realizan las personas.

REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE ACADÉMICO
El viernes 1º se llevara a cabo la Reunión Informativa de Avance Académico, por
lo que se suspenden las clases, es personalizada así que recibirán su cita a la
brevedad. Esperando contar con su asistencia puntual, ya que si no es así, no se
volverá a reprogramar
ACTIVIDADES VESPERTINAS
Continuamos trabajando en horario vespertino, las labores se desarrollan de las 14:30 a
las 18:30 horas.
TE INVITO A TOMAR CAFÉ.

Continuamos el Proyecto: Escuela de Padres, mismo que se desarrolla los viernes
de 8:10 horas. Están cordialmente invitados.
PREINSCRIPCIONES
El Colegio Alexander Dul, en apoyo a las familias de su alumnado, oferta promocionales
en reinscripciones para Ciclo Escolar 2017-2018, acérquese a la administración escolar.
ELABORACIÓN DE PIÑATA
Con apoyo de algunos papás se realizará el diseño y elaboración.
FESTIVAL NAVIDEÑO
Se invita a toda la comunidad a participar en el Festival Navideño el día viernes
15 de diciembre en el teatro Jorge Negrete a partir de las 9:00 hrs. Solicitamos su apoyo
para que los niños estén minutos antes de las 8:00 horas en el Teatro y así realizar el
ensayo general. El acceso al público será a partir de las 8:30. El teatro se localiza en calle
Altamirano no.126 Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc. La escuela tendrá a su
disposición el video del festival con un costo de $300.00 favor de apartarlo en
administración.

POSADA, CORREO A SANTA Y LOS REYES MAGOS
El miércoles 20 disfrutaremos de la posada tradicional. Habrá piñatas y frutas. A las 11:00
hrs. los infantes mandarán su carta con todos sus deseos y peticiones a Santa Claus y los
Reyes Magos, usando la VÍA AÉREA, costo del globo 25.00. La salida será 12:30 hrs.
PERIODO VACACIONAL NAVIDEÑO
Las vacaciones de fin de año inician el día jueves 21 de diciembre y terminan el domingo
7 de enero 2018. Reanudamos labores escolares el lunes 8 de enero de 2018. Este día,
los alumnos pueden traer algún juguete.
¡Felicidades! ¡Diviértanse! ¡Descansen!
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración permanecerá abierta en este periodo vacacional, para cualquier
aclaración, pago de colegiatura, reinscripción o información, de acuerdo con el siguiente
calendario.

MES

DÍAS

HORARIO
LUNES A VIERNES

HORARIO
SABATINO

DICIEMBRE

Semana del 21 al 23 y
Semana del 26 al 30

08:00 A 19:00

9:00 A 13:00

Semana del 02 al 06

08:00 A 19:00

9:00 A 13:00

ENERO

PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de diciembre 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 14:10 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.
ATENTAMENTE

DIRECCIÓN TÉCNICA

“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”

