Instituto Alexander Dul

“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Secundaria | Circular no. 11
Ciudad de México a 4 de Junio de 2018.
Estimada comunidad Alexander Dul de secundaria, nos es grato saludarlos e informarles
sobre las actividades y eventos programados para el mes de junio del 2018.
Les recordamos que escuela para padres continúa los días miércoles de junio a las 7:30 de la
mañana.
1. En el mes de junio culminamos con la realización de los exámenes del quinto periodo
durante la semana del 4 al 8 de junio, para ello es importante cumplir con todos los
requerimientos que cada profesor solicite, ya que éstos son el pase para la realización
de los mismos. Lo anterior también es primordial para la presentación de los
exámenes extemporáneos que se realizarán el 11 y 12 de junio, la calendarización
está en la plataforma y en cada salón de clases.
2. El programa de actividades deportivas está en funcionamiento durante el mes de
junio, los horarios de salida son: lunes, miércoles y viernes a las 15:00 horas, martes
y jueves a las 14:20 horas.
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 en
esta parte final del ciclo escolar, día a día al inicio de actividades debe darse el equipo
y al cierre de la jornada académica se devolverá a cada dueño.
4. Se invita a toda la comunidad a participar en la ceremonia de clausura, está
proyectada al 29 de junio, sin embargo, estamos pendientes de la recomendación de
la zona III para este evento.
5. Se invita a la comunidad a la semana de ciencias de secundaria para el miércoles 20
de junio con horario extendido.
6. Considerando la importancia del uso de ambos uniformes, se les comunica los días
que corresponde el uniforme formal a cada grupo; para todos portar uniforme
deportivo lunes, miércoles y viernes, martes y jueves uniforme de gala.
7. 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.
8. La reunión con padres de familia para la entrega de boletines se realizará a las 7:30
A.M. en fechas por confirmar de acuerdo a liberación de SEP:
• Grupo 1º A y B
• Grupo 2º A y B
• Grupo 3º A y B
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9. Agradecidos de su respaldo y confianza en este ciclo escolar y esperamos que los
resultados sean visibles en la evolución de sus hijos, los invitamos a la ceremonia de
clausura que estaremos confirmando fecha y horario en cuanto tengamos la
liberación de SEP.
10. 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

Ing. Carlos Verón Gutiérrez
Dirección Secundaria

Mtra. Janeth Villafaña Hernández
Subdirección Secundaria
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