Instituto Alexander Dul
“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Circular no. 12 | Comunicado fin de ciclo escolar
Ciudad de México, a 25 de Junio 2018

Padres de Familia
PRESENTES

Por este medio les enviamos un cordial saludo y les informamos de las actividades
de fin de cursos 2017-2018 e inicio del ciclo 2018-2019.

1.- Continuamos con actividades diarias como parte de la jornada escolar, esto a
partir de nuestro calendario de 195 días, que concluye de forma oficial el 9 de Julio.

2.- El 29 de Junio hay suspensión de laborares por Consejo Técnico Escolar.

3.- Las actividades deportivas concluyen el viernes 29 de Junio.

4.- Como parte del seguimiento a las indicaciones dadas por la Secretaría de
Educación Pública se exhorta a los alumnos que tienen alguna materia reprobada
asistir a los cursos de regularización que se realizarán de 6 al 17 de agosto de
2018. Favor de consultar costos y horarios en la plataforma académica.

5.- Continuamos con la venta de libros para todos los interesados en adquirirlos.

6.- La lista de útiles será publicada en la plataforma el día 29 de Junio de 2018.

7.- El calendario del ciclo escolar 2018-2019 será de 195 días. Dando inicio el 20 de
agosto.

Parque Victoria 65, Col. Merced Gómez, Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01600.
(55) 5593.5206 | hola@iad.edu.mx | iad.edu.mx

Instituto Alexander Dul
“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

8.- La publicación de horarios del ciclo escolar 2018-2019 se encontrará en
plataforma a partir del 15 de agosto.

9.- El curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso se realizará del 13 al 17
de agosto.

10.- El primer periodo de evaluación de exámenes extraordinarios será del 20 al 24
de agosto.

11.-

Por confirmar la fecha de entrega de boletas y evento de clausura. Sin

embargo, es importante recordar que para recibir su documentación es necesario
pasar a administración por su carta de no adeudo, las cartas se estarán entregando
a partir del lunes 2 de Julio en un horario de 8:00am a 1:00pm.

Sin otro particular quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Ing. Carlos Verón Gutiérrez
Dirección Secundaria

Mtra. Janeth Villafaña Hernández
Subdirección Secundaria
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