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

Bachillerato (matutino y vespertino) | Circular 02 / diciembre
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y compartir con ustedes información importante para el mes en curso:
1.

Los periodos de evaluación están programados en las siguientes fechas, recuerden que es de suma importancia
contar con 85% de asistencia, acudir puntualmente, portar el uniforme completo y tener los pagos cubiertos hasta el
mes de diciembre (para exámenes finales) 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.
•
•

Segunda evaluación parcial del 3 al 7 de diciembre
Evaluación final del 12 al 18 de diciembre

2.

El viernes 14 de diciembre se llevará a cabo el evento “Noche de estrellas”, donde los alumnos, exalumnos y padres
de familia podrán mostrar sus talentos para bailar, cantar, actuar, entre otros. La cita es en el Deportivo Plateros
(salón de espejos) ¡Los esperamos! La venta de boletos es con la Mtra. Anahí Sánchez.

3.

El último día de clases es el 18 de diciembre, para iniciar el periodo vacacional del 19 de diciembre al 2 de enero.
Durante el periodo vacacional la institución permanecerá abierta en un horario de 7:30 a 17:00 horas.

4.

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.

5.

Les informamos las fechas para la entrega de boletines semestrales, así como los periodos de regularización para
los alumnos que tengan materias reprobadas del semestre o anteriores.
•
•
•
•

Entrega de boletines grupo 101 y 131 3 de enero de 9:00 a 16:00 horas
Entrega de boletines grupo 301, 331, 500 y 530 4 de enero de 9:00 a 16:00 horas
Cursos de Regularización Académica del 8 al 29 de enero
Exámenes Extraordinarios 28, 29 y 30 de enero

Es de suma importancia consultar las convocatorias para conocer los lineamientos para cada modalidad de
regularización. En el caso de alumnos regulares el periodo vacacional se extiende hasta el mes de enero, para iniciar
semestre el 5 de febrero del 2019.
6.

Les invitamos a consultar la circular anexa sobre los costos para el ciclo escolar 2019-2020, así como la promoción
y descuento de reinscripción anticipada.

7.

Es importante considerar las siguientes fechas para el siguiente semestre:
•
•
•

8.

Programación de lista de útiles y libros 13 de enero
Publicación de horarios 30 de enero
Inicio de semestre 5 de febrero

Le pedimos consultar 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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