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

Bachillerato (matutino y vespertino) | Circular 02 / octubre
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y compartir con ustedes información importante
para el mes en curso:
1. La primera evaluación parcial es del 1º al 5 de octubre, como es del conocimiento de todos,
es necesario cumplir con los lineamientos académicos y administrativos como: puntualidad,
85% de asistencia, entrega de requisitos académicos, contar con sus pagos oportunos, entre
otros. Las fechas para la entrega de boletines de calificaciones son:
•
•

Grupo 101 y 131 17 de octubre 16:45 hrs.
Grupo 301, 331, 500 y 530 18 de octubre 16:45 hrs.

2. En los próximos días se harán algunos ajustes a la Plataforma Académica, el funcionamiento
de esta será informado a sus hijos. Recuerden que es de suma importancia conocer y dar
seguimiento a la información contenida en la misma.
3. Consideren que los objetos personales como libros, cuadernos, uniformes, entre otros; deben
estar marcados con el nombre del alumno para la identificación de estos en caso de pérdida,
además es importante que sus hijos cumplan con el material necesario para el trabajo escolar.
4. Los pagos de colegiatura, actividad deportiva o servicios se pueden realizar en la caja del
instituto o con la secretaria de la dirección, las fechas de pago son en los primeros días de
cada mes (consultarlo en el contrato de prestación de servicios).
5. Los alumnos deben de cumplir con el horario establecido (15 minutos antes en cualquier
horario) y portar el uniforme que corresponde a cada día: pants lunes, miércoles y viernes;
uniforme formal martes y jueves, también presentarse aseados, con zapatos boleados, corte
de cabello adecuado, material de trabajo, entre otros. Adicionalmente les solicitamos recoger
a sus hijos puntualmente en el turno vespertino por cuestiones de seguridad.
6. Le invitamos a participar en el evento que tenemos programado el miércoles 31 de octubre
“La muerte a través del tiempo”, para celebrar una de nuestras más grandes tradiciones y
que nos identifican como cultura “Día de muertos”. La cita es en las instalaciones del IAD, a
las 18:30 horas.
7. Continuamos con las actividades sabatinas: curso de nivelación académica de Matemáticas e
Inglés y curso para la certificación de TOEFL.
8. Le pedimos consultar toda la información que se publica en todos los medios electrónicos con
los que cuenta la institución. En la página se encuentra los lineamientos y cobertura del
seguro escolar.
•
•
•
•
•
•
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Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
Twitter: https://twitter.com/IAlexanderDul
Instagram: www.instagram.com/institutoalexanderdul
WhatsApp: 5568753929
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9. El 2 de noviembre se suspenden actividades.
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