Instituto Alexander Dul
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Primaria | Circular 01 – septiembre 2019
Estimados Padres de Familia
Presentes
Respetables Padres de Familia, es un honor haber sido considerados este año, en la importantísima misión de ser
corresponsables en la educación de sus hijos. La institución Alexander Dul, refrenda el compromiso de cumplir sus
expectativas en la medida del apoyo que recibamos de casa, pues a partir de hoy somos un equipo de trabajo que busca
la obtención de aprendizajes significativos en los estudiantes que están a nuestra encomienda.
En otro orden de ideas, les informamos que la presente es uno de los medios con que cuenta el Colegio para establecer
comunicación con la comunidad escolar y en éste se informa de las actividades a desarrollar durante el mes que inicia.
En esta ocasión les hacemos participes de las acciones a efectuarse durante el mes de septiembre.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Como es de su conocimiento, los alumnos son diagnosticados por sus profesores, tanto cuantitativa como
cualitativamente y los resultados de este ejercicio se harán saber a ustedes a partir del miércoles 11. Existe la
posibilidad de que algunos padres sean citados por los docentes para generar los compromisos de trabajo y mantener el
nivel educativo requerido.
EDUCACIÓN FÍSICA EVALUACIÓN INICIAL
En la materia de Educación Física, también se realizará la evaluación inicial para conocer las capacidades físicas de los
infantes. Durante este mes trabajarán la actividad de AJEDREZ.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Este es un proyecto educativo, vinculante e incluyente con la familia de los alumnos al incorporar en su quehacer
socio-cultural el Taller de Escuela de Padres. Esta actividad la denominamos “Te invito a tomar un café”. Aquí se
abordan diversos temas que buscan cubrir necesidades en la crianza de los infantes. Se desarrollará los viernes 6, 20 y
27, en un horario de 8:10 a 9:10 horas.
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)
Este ciclo escolar llevaremos 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. De igual manera será el instrumento que nos
permitirá obtener los mejores lectores, (Estos alumnos podrán ser acreedores a una actividad extraescolar). El
levantamiento de datos se realizará a partir del lunes 09.
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TALLERES VESPERTINOS
El lunes 2 arrancan los talleres vespertinos con las siguientes actividades:
Actividad

Inglés
Preparació
n TOEFL
Junior
(solo primaria alta,
4°, 5° y 6°)

Inglés
Certificación
Interna
Inglés
Apoyo académico

Días

Horario

Costo Mensual

Lunes y Miércoles

16:30 a 17:30

$1,200

Martes y
Jueves

16:30 a
17:30

Incluido en la
Colegiatura

Lunes a
viernes

17:30 a
18:30

Karate-Do
Sensei
Moisés
Allende

Lunes y
Miércoles

Tae-Kwon-Do Bu
Sabum Luciano
Medellín

Martes, Jueves y
Viernes

Paquete ESPECIAL PARA NUEVOS
ALUMNOS:
15:00 a 16:00

$ 550
Inscripción más mensualidad y
uniforme por
$ 1250.00

Lunes, Miércoles
y Viernes

14:30 a 16:30

$25

Basquetbol

Martes y
Jueves

14:30 a
16:30

$25

Natación

Preescolar:
lunes y
miércoles

14:30 a 15:30

Dirección de
tareas

Primaria:
Martes y
jueves

Lunes a
viernes

Entregamos diploma a los alumnos que
aprueben el examen.

$55 por clase

$ 605

Natación

Aplicación de examen Diciembre 3 de
2019.
El costo deberá cubrirse en tres
parcialidades:
Al inscribirse en Septiembre a la
preparación se deberán pagar los
primeros $ 400.00.
La segunda el 4 Octubre e $
400.00pagar la primera de tres
parcialidades $400, el 4 de Octubre la
segunda y el 8 de Noviembre la tercera
y última.

$440 mensual

15:00 a 16:00

Fútbol

Observaciones

Paquete ESPECIAL PARA NUEVOS
ALUMNOS:
Mensualidad y uniforme DOBOK. por $
1050.00

Costo por clase
Costo por clase

$385 mensual
$50 por clase

14:30 a 15:30

$385 mensual
$50 por clase

50 minutos

$1100 mensual
$55 por clase
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Comida

Lunes a viernes

14:30-15:30
15:30 a
16:30 (si
asiste a
natación)

$880 mensual
$45 por día

Guitarra
A partir de siete
años
Cupo
limitado

Lunes y
miércoles

16:00 a 17:00

$400 mensual

Turno
vespertino
completo
Comida,
Natación,
inglés y dirección
de tareas

Lunes a viernes

14:30 a 19:00

$2,640 mensual
$132 por día

FIESTA MEXICANA
El viernes 13 de celebraremos un aniversario más del Inicio de la Independencia de México con una ceremonia
cívico-cultural, a la cual están invitados. Posterior a que los padres se hayan retirado de la escuela, realizaremos con los
niños la tradicional Mañanita Mexicana. Este día la salida de los estudiantes será a las 12:30 horas.
SUSPENSIÓN OFICIAL DE LABORES
El lunes 16, conforme lo establece el Calendario Oficial 2019-2020 no habrá labores.
OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS
El Colegio, nuevamente, participará en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. La primera etapa será entre el 17 y 21
aquí en la Escuela. Los alumnos de 4º. 5º. Y 6º serán los concursantes.
VISITA AL SALÓN DEL DEPORTE
Se convoca a los alumnos de Primero y Segundo grado para que el jueves 26, asistan al salón del deporte. Se envía
solicitud de autorización con los detalles.
MEJORES LECTORES
Una estrategia de nuestro Proyecto Escolar son los Encuentros de Lectura para fortalecer en el alumnado sus
habilidades comunicativas. Por ello, entre el lunes 23 y jueves 26 se realizará la selección en los salones y el viernes 27
tendrá verificativo la presentación de Los Mejores Lectores al inicio de la jornada escolar. (Por tiempo serán 1 por
grupo).
EXAMEN DE INGLÉS
El lunes 30 los estudiantes tendrán su primera Evaluación de Inglés incluye (Listening, Reading, Grammar and Writing).
CUOTA ANUAL
Les recordamos que la cuota anual debe liquidarse antes del viernes 13 de septiembre, así su hijo quedará inscrito en la
póliza de seguro contra accidentes y podrá ser programado para expedición de su certificado médico.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de octubre se realiza en el banco BBVA en la cuenta 0160860190 a
nombre del Instituto Alexander Dul. Favor de anotar como referencia el nombre del alumno y posteriormente enviar la
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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.
ATENTAMENTE DIRECCIÓN TÉCNICA
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