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México, D. F., a 23 de agosto de 2017.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de comunicarles las actividades a desarrollar
durante el mes de septiembre.
POLICÍA CIBERNÉTICA.
El Colegio, preocupado por el fácil acceso de los alumnos a las redes sociales y cualquier
información en los dispositivos electrónicos, ha solicitado a la Secretaria de Seguridad Pública
de la Ciudad de México, realice pláticas informativas a nuestra comunidad educativa para
que los padres y sus hijos tengan accesos controlados, por lo tanto, estas charlas serán
impartidas por personal calificado de la Secretaría de Seguridad Publica el día viernes 25 de
agosto en nuestro plantel. Convocamos a los padres para asistir a las 8:00 horas.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
La aplicación de distintos instrumentos de evaluación permite conocer cualitativa y
cuantitativamente las habilidades y competencias que poseen los infantes; por lo tanto, se
trabaja con los niños las fichas de diagnóstico basadas en competencias para obtener el
primer valor, mientras que para la segunda se hace uso del instrumento diagnóstico de
medición. Así que entre los días a 4 y 6 se aplicará éste último. En ambos resultados,
fortaleceremos el programa de intervención docente. Asimismo generaremos compromisos
con los padres de familia para mejorar los ambientes de aprendizaje del 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
SEP. Estos niveles nos permiten establecer nuevos retos cognitivos para el alumnado. El
levantamiento de lectura se realizará los días lunes 4 y martes 5.
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”, en ella se abordan distintos temas que buscan cubrir
las múltiples necesidades en la crianza de los infantes. Inicia viernes 1º. Esperamos contar con
su participación, éste y todos los viernes del año, exceptuando los días de junta de consejo
escolar. Horario de 8:10 a 9:10 horas.

ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS.
Fortalecer las habilidades matemáticas de todos los niños es parte fundamental del
Proyecto Educativo Alexander Dul y para corroborar los avances se diseñó la estrategia
“Encuentro de Matemáticas”. El primero de ellos, se realizará el martes 12.
FIESTA MEXICANA.
El viernes 15 de septiembre celebraremos un aniversario más del Inicio de la Independencia
de México con un Evento Cívico- Cultural y al cual están cordialmente invitados. Asimismo, y
ya con los niños exclusivamente, realizaremos la tradicional Mañanita Mexicana. La salida de
los infantes será a las 12:30 hrs.
OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS.
El Colegio participará en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. La primera etapa será
entre el 18 y el 22, aquí en la Escuela. Los alumnos de 4º. 5º. Y 6º serán los concursantes.
MEJORES LECTORES.
Una estrategia de nuestro Proyecto Escolar son los Encuentros de Lectura para fortalecer en
el alumnado sus habilidades comunicativas. Por ello, el martes 26 y el miércoles 27 tendrá
verificativo este encuentro. Los interesados se deben inscribir con su profesor@ de Español.
VISITA A PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO.
¡Nos vamos de paseo! Este jueves 28 se tiene reservada una visita escolar a Papalote Museo
del Niño. En este espacio apreciaremos los exoplanetas (Domo digital) y Sueño en grande
(Megapantalla). El costo de la vista incluye: entrada, domo digital, megapantalla y
transporte. (Se envía el permiso con su hijo).
JUNTA TÉCNICA.
El Consejo Escolar, sesionar el viernes 29. Este día los profesores analizaran los resultados de la
evaluación diagnóstica diferencial para establecer las áreas de mejora de cada uno de los
alumnos; se suspenden las clases.
EDUCACIÓN FÍSICA EVALUACIÓN INICAL.
En la materia de Educación Física, se realizará la evaluación inicial para conocer las
capacidades físicas de los infantes. Durante este primer bimestre se trabajará la actividad de
AJEDREZ.
CUOTA ANUAL.
Les recordamos que la cuota anual debe liquidarse antes del viernes 15 de septiembre, así su
hijo quedará inscrito en la póliza de seguro contra accidentes y ser reprogramado, si fuera el
caso, para la expedición de su certificado médico.
PAGO DE COLEGIATURA.
El pago de colegiatura correspondiente al mes de septiembre 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
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

