Instituto Alexander Dul

“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Preparatoria | Circular no. 11
Ciudad de México a 4 de Junio de 2018.
Estimados padres de familia nos es grato saludarlos y transmitirles información de importancia con
respecto al cierre de semestre y el próximo ciclo escolar 2018-2019
1.

Para los próximos periodos de evaluación, es importante considerar lo siguiente:
puntualidad, portar el uniforme completo, contar con el 85% de asistencia y estar al
corriente en pagos. A continuación, les informamos las fechas:
• Segundo parcial del 13 al 19 de junio
• Evaluación final del 25 al 29 de junio

2.

El último día de clases y cierre de semestre es el 29 de junio. Es necesaria la asistencia de
los jóvenes en su horario habitual y seguir los lineamientos del reglamento. La entrega de
boletines finales del semestre es en las siguientes fechas:
• Grupo 201 y 231 | 4 de julio de 9:00 a 17:00 horas
• Grupo 401, 431, 600 y 630 | 5 de julio de 9:00 a 17:00 horas
Es de suma importancia la asistencia de ustedes para el seguimiento académico de sus
hijos, considerando lo anterior y en caso de adeudo de materias les informo los periodos
de regularización:
• Cursos de regularización académica 9 al 27 de julio
• Exámenes extraordinarios 25, 26 y 27 de julio
Es necesario consultar las convocatorias para conocer los lineamientos para la
inscripción a cada modalidad. Los documentos se encuentran publicados en el área
de bachillerato y plataforma.

3.

A partir del 15 de junio, se entregarán los documentos necesarios para llevar a cabo la
reinscripción para el Ciclo Escolar 2018-2019, cualquier duda o aclaración acudir a la
Dirección Académica. Es importante mencionar que el dictamen de beca se asigna de
acuerdo con los resultados académicos y conductuales de sus hijos.

4.

La Ceremonia de clausura para los alumnos de sexto semestre será el 6 de julio del, en las
instalaciones de Instituto (se enviará circular).

5.

Nuevamente hacemos algunas recomendaciones para la temporada de calor y la realización
de actividades físicas: 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.

6.

Recuerden que el horario de entrada para los jóvenes en el turno matutino es a las 7:00
horas. y en el turno vespertino a las 12:30 horas., en caso de cualquier otro horario es 10
minutos antes.

7.

Algunas fechas importantes para el Ciclo Escolar 2018-2019 son:
•

Publicación de lista de útiles y libros 18 de julio

•

Venta de libros y uniformes 19 de julio
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•

Curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso 13 al 17 de agosto

•

Publicación de horarios semestre 2018-2019 “A” 16 de agosto

•

Inicio de clases 20 de agosto

•

Reunión con padres de familia grupo 301 y 331 29 de agosto 16:45 horas

•

Reunión con padres de familia grupo 500 y 501 30 de agosto 16:45 horas
Atentamente
Lic. Mónica Evangelina Díaz Pérez
Directora de Bachillerato

Recuerde que contamos con los siguientes medios electrónicos de comunicación:
•

Página de internet www.iad.edu.mx

•

Correo electrónico: hola@iad.edu.mx
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