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CIRCULAR No. 1
Febrero 2018
Bachillerato matutino y vespertino
Ciclo Escolar 2017-2018 B

Estimados padres de familia, nos es grato saludarlos y nuevamente agradecer la confianza que depositan en el
Instituto Alexander Dul para la formación de sus hijos. A continuación, les transmitimos información de importancia:
1.

El 1º de febrero iniciamos de actividades académicas y el día 2 con el Programa de Actividades Deportivas.

2.

Es necesario llevar a cabo el trámite de reinscripción (no hay pago que realizar) para el cambio de grupo, actualizar
nuestra base de datos y para el uso de la plataforma. La fecha programada es del 6 al 12 de febrero en la Dirección
Administrativa de la institución con la Sra. Dora, considerando un horario de 7:30 a 14:15 horas.

3.

Para la institución es de suma importancia el desarrollo integral de nuestros alumnos, por tal motivo es necesario acudir
a las reuniones con padres de familia en las siguientes fechas y horarios.
•
•
•

Grupo 201 y 231 jueves 8 de febrero 16:45 hrs.
Grupo 401 y 431 lunes 12 de febrero 16:46 hrs.
Grupo 600 y 630 martes 13 de febrero 16:45 hrs.

4.

El 5 de febrero se suspenden actividades por disposición oficial.

5.

El 6 de febrero tenemos programado un “Festival Cultural” para dar inicio a nuestro semestre, en la actividad participaran
los alumnos de Coro y los talleres de música que ponemos a su disposición. Les invitamos a que nos acompañen a
partir de las 12:30 horas en las instalaciones del IAD.

6.

Los libros que se utilizarán para el semestre se encuentran a la venta en la Dirección Académica, les comentamos que
se empezarán a utilizar a partir del 12 de febrero, así mismo les reiteramos que los materiales de trabajo deben
presentarse como forrados y son datos de los alumnos.

7.

Continuamos con la revisión de mochilas y el retiro de celulares antes de ingresar al aula con la intención de salvaguardar
la integridad de la comunidad escolar. De la misma manera los exhortamos a seguir los lineamientos del reglamento de
bachillerato.

8.

Existe información importante con respecto al seguro de gastos médicos de los alumnos que puede ser consultada en
la página de internet www.iad.edu.mx en la sección servicios.

9.

Algunas recomendaciones que pueden favorecer la salud de sus hijos para el programa deportivo son: alimentarse
adecuadamente, utilizar el calzado apropiado, hidratarse constantemente, dormir el tiempo suficiente y realizar
calentamiento previo a la actividad. Así mismo les comunicamos que la fecha límite para la entrega del Certificado
Médico es el 16 de febrero.

10. Ponemos a su disposición los teléfonos institucionales para cualquier duda o aclaración, así mismo para realizar una
cita 55 93 52 06 o 56 80 10 43 y correo electrónico monica.diaz@iad.edu.mx
11. Es responsabilidad de los padres informar sobre la inasistencia de sus hijos. En caso de enfermedad deben acudir al
médico y presentar el justificante correspondiente en la dirección. En caso de solicitar la salida de algún alumno, favor
de notificarlo de forma oportuna.
12. Para la comunidad externa que esté interesada en prepararse para el examen único de ingreso a nivel medio superior
que convoca la COMIPEMS, les informamos que continuamos con inscripciones abiertas. Informes en la Dirección
Académica.
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