14-May-14

Circular No. 9
Circular mes de Mayo 2018
Instituto Alexander Dul Secundaria
Ciclo Escolar 2017-2018
Comunidad Alexander Dul, nos es grato saludarlos e informarles sobre las actividades y eventos programados para el mes de
mayo del 2018.
1.- El mes de mayo es un mes especial, por lo que representan los festejos a las madres, por otra parte, seguimos con el apoyo a los
alumnos especialmente de tercer año con la implementación del curso dirigido para preparación al examen de COMIPEMS, los sábados
de mayo hasta el 16 de junio de este año, de 7:30 a 14 horas.
2.- El programa de actividades deportivas está en funcionamiento, los horarios de salida serán: lunes, miércoles y viernes a las 15:00
hrs., se adiciona una actividad nueva que es trabajo muscular en gimnasio a partir del mes de mayo, los días martes y jueves el horario
de salida es las 14:20hrs.
3.- Seguimos con la campaña de cero distractores en salones y horario de actividades académicas, les pedimos su apoyo para respaldar
la medida de no uso del celular, recordar que no debe usarse en horario de clase, o será incautado con las consecuencias conocidas.
4.- Se invita a toda la comunidad a participar en los talleres de música, los martes de 14:30 a 15:30 con instrumentos múltiples, y los
jueves de 14:30 a 15:30 en la parte de orquesta, el coro martes y jueves de 15:10 a 16:10.
5.- La reunión con padres de familia para la entrega de boletines se realizará a las 7:30 A.M. en las siguientes las siguientes fechas:
o
Grupo 1º A y B (8 de mayo)
o
Grupo 2º A y B (9 de mayo)
o
Grupo 3º A y B (11 de mayo)

6.- Se invita a toda la comunidad para que estén presentes en el festejo del día de las madres que se llevara a cabo en el teatro de la
juventud el viernes 18 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana y terminara al filo de medio día, costo por persona de 100 pesos, los
boletos ya están a la venta en administración.
7.- Considerando la importancia del uso de ambos uniformes, se les comunica los días que le corresponde el uniforme formal a cada
grupo; para todos portar uniforme deportivo lunes, miércoles y viernes, martes y jueves uniforme de gala.
8.- Les recordamos que los alumnos deben presentarse puntualmente, la entrada es a las 7:00am y a las 7:10 deben estar iniciando
clases. Es importante presentarse aseados, con el uniforme que corresponde y zapatos limpios; las alumnas con el cabello recogido y
los varones con corte de cabello formal. Por reglamento Institucional las alumnas no pueden presentarse maquilladas ni con uñas
pintadas.
9.- Se siguen realizando pláticas para padres de familia proyectadas en las siguientes fechas y temáticos a las 7:30 hrs.
- 2 de mayo “la Salud”
- 9 de mayo “la familia”
- 16 de mayo “alimentación”
10.- El día martes 1 de mayo, jueves 10 de mayo y martes 15 de mayo no habrá actividades escolares por ser días oficiales.
11.- Días 14, 16 y 17 de mayo aplicación de exámenes de recuperación. Los requisitos de exámenes de recuperación se encontrarán en
la plataforma a más tardar el viernes 4 de mayo.
12.- Mención especial al alumno Emiliano González Rodarte de tercero de secundaria que paso a la fase nacional del concurso de
Historia en este ciclo escolar, quien nos estará representando en el mes de mayo en esta última fase.
13.- La maravilla de la vida se debe a tenerla, a disfrutarla, gracias a nuestras mamás es que tenemos vida, un reconocimiento y
agradecimiento a cada ser especial que iluminan día a día nuestras vidas y llenan de alegría nuestra existencia. Felicidades a todas las
mamás, que con su tesón y amor nos guían en la vida.
14.-Contamos con los siguientes medios electrónicos de comunicación:
Página de internet www.iad.edu.mx
Correo electrónico: administrador@iad.edu.mx; carlos.veron@iad.edu.mx
“Por la Permanente Responsabilidad de Educar para la Vida”
Ing. Carlos Abel Verón Gutiérrez

Maestra Janeth Villafaña

