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Primaria | Circular 02 –octubre 2019
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial saludo y les hacemos participes de las actividades a desarrollar en el mes de Octubre.
OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS
En breve se darán a conocer los nombres de los alumnos que representarán al Colegio en la segunda etapa de
Matemáticas.
EXAMEN DE INGLÉS
El periodo de evaluación de inglés será entre el 30 de Septiembre y el 3 de octubre. Les pedimos repasen sus notas para
elaborar un buen examen.
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MEJORES LECTORES
Este encuentro se llevará a cabo el jueves 3 de octubre al inicio de la jornada.
SUSPENSIÓN OFICIAL
Por Junta de Consejo Técnico, este viernes 4 de octubre se suspenden las labores docentes.
TAE KWON DO
El taller vespertino de Tae Kwon Do les invita para que el sábado 5 de octubre asistan al examen Para Cambio de Nivel y
Adquisición de Cintas.
EVALUACIÓN PARCIAL DE ESPAÑOL
Los exámenes parciales de español se aplicarán conforme al calendario siguiente:
Día

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10
1° y 2° Conocimiento
del Medio.

Exámenes

Español

Matemáticas

Viernes 11

3° F. Cívica y Ética y la
Entidad.

3° Ciencias Naturales
4° a 6° Ciencias
Naturales y Geografía.

4° a 6° F. Cívica y Ética
e Historia.

TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ
Nuestro proyecto educativo es vinculante e incluyente con la familia de nuestros alumnos al incorporar en su quehacer
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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 11, 18 y 25 de octubre. Horario de 8:10 a 9:10 horas.
VISITA A GRANJA LAS AMÉRICAS
El martes 29 de octubre los niños de 1° a 6°, que deseen podrán asistir a la visita escolar a “Granja las Américas”. El
costo incluye, acceso, lunch y transporte.
HALLOWEEN Y DÍA DE MUERTOS
El viernes 1 de noviembre 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 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.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
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