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Bachillerato matutino y vespertino
Ciclo Escolar 2017-2018 B

Estimados padres de familia nos es grato saludarlos y transmitirles información de importancia para el mes de mayo:
1.

Las reuniones con padres de familia para la entrega de resultados de la primera evaluación parcial son en las siguientes fechas y
horarios:
•
•

Grupo 201 y 231 2 de mayo 16:45 horas
Grupooras 401, 431, 600 y 630 3 de mayo 16:45

Les recordamos que es de suma importancia la asistencia de ustedes para el seguimiento académico de sus hijos.
2.

El festival Artístico-Cultural “Día de la Madres” se llevará a cabo el 18 de mayo en el Teatro de la Juventud, ubicado en calle 10 s/n,
Tolteca, Ciudad de México (a un costado de la Delegación Álvaro Obregón). Esperamos contar con su valiosa asistencia a las 9:00
horas y la venta de boletos es en la Dirección Administrativa del Colegio (se enviará circular con los pormenores para los alumnos).
Así mismo les comunicamos que al termino de la actividad los alumnos se retitan y no habrá actividades académicas.

3.

Para los alumnos que adeudan materias tenemos programado un periodo de evaluación extraordinaria los días 6, 7 y 8 de mayo, es
muy importante consultar los lineamientos que se encuentran descritos en la convocatoria, publicada desde el mes de marzo en el
área de bachillerato y en la plataforma académica.

4.

La Práctica de Campo está programada para los días 25 y 26 de mayo a Zacatlan de las Manzanas, en el Estado de Puebla, la
descripción de la actividad fue enviada a través de una circular. Cabe mencionar que los alumnos que no participen deberán asistir a
clases en su horario habitual y serán evaluados conforme a lo establecido en la planeación académico. 4.

5.

Los días 1º y 15 de mayo se suspenden clases por disposición oficial.

6.

El Cine-debate se llevará acabo jueves 31 de mayo en las instalaciones del colegio a las 11:30 horas, la temática que se abordará es
la “Participación de los Jóvenes”: Cabe mencionar que la actividad estaba programada en el mes de abril.

7.

Los invitamos a participar en la Escuela para Padres que la institución ofrece como apoyo a los padres para promover el desarrollo
integral de los alumnos. Las sesiones se llevan a cabo los tres primeros miércoles de cada mes a las 7:30 horas, en las instalaciones
del IAD.

8.

Algunas recomendaciones para la temporada de calor en el programa deportivo son: alimentarse adecuadamente, utilizar el calzado
apropiado, hidratarse constantemente, traer gorra, utilizar bloqueador solar, portar ropa ligera (no sudadera o chamarra), dormir el
tiempo suficiente y realizar calentamiento previo a la actividad. Los alumnos pueden traer short para mayor comodidad.

9.

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.

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, reiterandoles que es necesario contar con el 85% de asistencia para derecho a exámenes
parciales. Por otra parte les comentamos que en caso de solicitar la salida de algún alumno, favor de notificarlo de forma oportuna.
12. Recuerden que el horario de entrada para los jóvenes en el turno matutino es a las 7:00 hrs. y en el turno vespertino a las 12:30 hrs.,
en caso de cualquier otro horario es 10 minutos antes.
“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”
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