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Bachillerato (matutino y vespertino) | Circular 03 / noviembre
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y compartir con ustedes información importante para el mes
en curso:
1.

Les comunicamos que la celebración “Muerte a través del tiempo” se pospone al día 16 de noviembre a
las 18:30 horas. Esperamos contar con su apreciable asistencia.

2.

Les compartimos que la nueva plataforma ya se encuentra funcionamiento, los alumnos ya cuentan con
su clave y contraseña, si ustedes requieren los datos pueden comunicarse a la dirección.

3.

Como cada año el Instituto ofrece el curso de ingreso a secundaria y a nivel medio superior (COMIPEMS)
que darán inicio el próximo 5 de enero del 2019.

4.

Recuerden que es de suma importancia realizar sus pagos en tiempo y forma, si usted realiza depósito
o transferencia es necesario presentar los comprobantes en la administración, no olviden que los pagos
de colegiatura y actividad deportiva se realizan en los primeros días del mes.

5.

Respecto a los cursos de nivelación sabatinos y el curso de certificación de TOEFL le comentamos que
el próximo sábado 3 de noviembre se suspenden actividades y las próximas fechas de clases son 10,
17 y 24 de noviembre; y 8 de diciembre.

6.

Por situaciones ajenas a la institución el PAD (Programa de Actividades Deportivas) se suspende los
días miércoles 31 de octubre y 5 de noviembre, reanudando actividades el miércoles 7 del presente mes.

7.

Se suspenden actividades el 2 y 19 de noviembre, de acuerdo al calendario escolar.

8.

En el mes de noviembre se llevará a cabo el “Día del voluntario IAD”, se enviarán especificaciones a
través de una circular.

9.

Recordemos lo importante que es la creación de hábitos de puntualidad, asistencia y cumplimiento para
la acreditación de las asignaturas. A continuación les mencionamos los periodos de evaluación
•
•

Segundo parcial del 3 al 7 de diciembre
Evaluación final del 12 al 18 de diciembre

10. Consideren que 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. Además de recoger a sus hijos puntualmente en el turno
vespertino por cuestiones de seguridad.
11. 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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