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

Bachillerato (matutino y vespertino) | Circular no. 11
Ciudad de México, 1° de septiembre de 2018
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y agradecer la elección de nuestra institución para
formación de sus hijos. A continuación, les compartimos información importante para este mes:
1. Es importante que los objetos personales como libros, cuadernos, uniformes, entre otros;
estén marcados con el nombre del alumno con fines de identificación en caso de pérdida. De
la misma forma, les reiteramos que es importante que sus hijos cumplan con el material
necesario para el trabajo escolar.
2. El programa de Actividades Deportivas inicia el 3 de septiembre. Es de suma importancia que
todos los alumnos de bachillerato matutino estén inscritos en algún deporte. Los horarios
para las actividades son: lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 15:00 horas y los pagos se
realizan en la caja del instituto o con la secretaria de la dirección. La fecha límite de pago son
los días 10 de cada mes, posterior a esta fecha se cobrará un recargo del 10%.
3. Les pedimos entregar el certificado médico antes del 7 de septiembre para que sus hijos
puedan realizar deporte tanto en la clase curricular como en el programa de actividades
deportivas, de no cumplir con el requisito el alumno perderá la evaluación correspondiente.
El documento puede tramitarse en el centro de salud, IMSS, médico particular o Medicina del
Deporte UNAM.
4. En septiembre inicial los siguientes cursos para bachillerato:

Curso

Inicio y fin

Horario

de

Del sábado 8 de
septiembre al sábado 8
de diciembre

De las 8:20 a las
10:00

Nivelación de Inglés

Del sábado 8 de
septiembre al sábado 8
de diciembre

De las 10:00 a
las 11:40 hrs

Curso
de
Preparación para la
Certificación TOEFL

Martes
11
de
septiembre de 2019 al
martes 9 de abril de
2019

Martes
y
jueves de 14:20
a 15:10 hrs

Nivelación
Matemáticas

Costo
$350.00
Mensual (Sólo
para alumnos
del instituto)

$300.00
mensual por 8
meses (incluye
el costo de la
certificación)

Observaciones
Curso obligatorio para los
alumnos de nuevo ingreso
que requieran nivelación en
la asignatura
Curso obligatorio para los
alumnos de nuevo ingreso
que requieran nivelación en
la asignatura
Curso para preparar la
certificación TOEFL que se
aplicará en el mes de abril de
2019. Es necesario pagar los 8
meses para cubrir el costo del
examen,
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Nota: El trabajo que se lleva a cabo en los cursos, será considerado para las dos evaluaciones parciales (dos
puntos), siempre y cuando el alumno cumpla con un 85% de asistencia.

5. Le pedimos consultar toda la información que se publica en todos los medios electrónicos con
los que cuenta la institución
• Página web: www.iad.edu.mx
• Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
• Twitter: https://twitter.com/IAlexanderDul
• Instagram: www.instagram.com/institutoalexanderdul
• WhatsApp: 55.6875.3929
• Lic. Mónica Díaz: monica.diaz@iad.edu.mx
6. El 14 de septiembre se llevará a cabo la celebración de las “Fiestas Patrias”, los alumnos
podrán presentarse con ropa casual (atuendo mexicano) y saldrán en su horario habitual.
7. La Dirección General de Bachillerato (DGB) ha solicitado la aplicación de una evaluación para
conocer el nivel de aprendizaje que obtuvieron los jóvenes en la Educación Básica, misma que
será aplicada el martes 11 de septiembre a las 9:00 hrs para el turno vespertino y a las 13:50
para el turno matutino (es obligatoria la participación de los alumnos).
8. El 28 de septiembre se realizará la salida de integración para toda la comunidad educativa del
bachillerato matutino y vespertino. El lugar de destino es la Hacienda de Panoaya ubicada en
el Estado de México (se enviará circular con especificaciones).
9. Les comentamos que los pagos de colegiatura y actividad deportiva se puede realizar a través
de transferencia o depósito (presentar el comprobante en la Dirección Administrativa) o
efectivo. Es importante considerar el pago oportuno para evitar que se generen recargos.
10. Recuerden que es indispensable que los jóvenes turno matutino y vespertino se presenten
15 minutos antes de la hora de inicio de clases, de la misma manera, les pedimos puntualidad
para recoger a sus hijos por motivos de seguridad.
11. La Primera Evaluación parcial está programada del 1º al 5 de octubre, es importante consultar
los lineamientos para presentar exámenes y consultar los calendarios.
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