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

Circular no. 2 |
Ciudad de México, a 4 Octubre 2018

Estimada comunidad Alexander Dul, le enviamos un cordial saludo y les informamos sobre
las actividades y eventos programados para el mes de octubre del 2018.

1.- Iniciamos 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, también
les solicitamos todos los útiles sea marcados con el nombre del alumno así como las
prendas del uniforme.
2.- El programa de actividades deportivas continúa con los horarios de salida: lunes,
miércoles y viernes a las 15:00 horas, martes y jueves a las 14:20 horas.
3.- Se les informa a los alumnos que la salida de integración será el día viernes 5 de octubre
al parque ecológico Xochitla, con horario de 7:00 am a 16:30 de la tarde, proyectando el
retorno a nuestras instalaciones.
4.- El primer periodo de Exámenes parciales se realizará del 12 al 16 de noviembre.
Consultar el calendario de exámenes en la última semana de octubre en la página
institucional.
5.- Se inician competencias en ajedrez en el mes de octubre, les deseamos éxito a todos
nuestros alumnos que estarán representándonos.
6.- El sábado 8 de septiembre iniciaron los cursos sabatinos de nivelación de inglés y
matemáticas. Los alumnos que asistan puntualmente y tengan calificación mayor a 8,
tendrán derecho a un punto extra en la calificación del trimestre en la asignatura
correspondiente. Los interesados pueden pasar con la dirección de secundaria para revisar
horarios y costos asociados.
7.- Se realizará un evento conmemorativo de día de muertos en las instalaciones del colegio
el día miércoles 31 de octubre en la tarde, horario por confirmar. Habrá concurso de
catrinas.
8.- Considerando la importancia del uso de ambos uniformes, se les comunica los días que
le corresponde el uniforme formal a cada grupo; para todos portar uniforme deportivo lunes,
miércoles y viernes, martes y jueves uniforme de gala.
9.- Les recordamos que los alumnos deben presentarse puntualmente, la entrada es a las
6:50am 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.
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10.- Por disposición oficial el 26 de octubre se suspenden actividades escolares debido a
la reunión mensual de Consejo Técnico.
11.- Le informamos que la plataforma académica se encuentra en remodelación, a la
brevedad compartiremos las actualizaciones. Por lo pronto sugerimos ingresar a la página
institucional para revisar asuntos relacionados con sus hijos. www.iad.edu.mx .Así mismo
compartimos el link donde pueden encontrar las tareas de forma diaria.
www.iad.edu.mx/tareas
1. 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
janeth.villafana@iad.edu.mx

Ing. Carlos Abel Verón Gutiérrez
Director Académico

Maestra Janeth Villafaña
Subdirectora Académica
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