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

Circular no. 4 |
Ciudad de México, a 3 diciembre de 2018

Estimada comunidad Alexander Dul, es grato saludarlos e informarles sobre las actividades y
eventos programados para el mes de diciembre del 2018.
1. Continuamos con la campaña de cero distractores en salones y horario de actividades
académicas, les pedimos su apoyo para respaldar ésta medida, también les solicitamos todos
los útiles sea marcados con el nombre del alumno así como las prendas del uniforme para evitar
pérdidas.
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. Es importante mencionar que a
cada actividad se le asignó traer una prenda (camisa) de un color específico, para identificarlos
fácilmente, por lo que solicitamos su apoyo para que sus hijos(as) se presenten con el color
correspondiente:
- Tochito bandera: verde
- Basquetbol: amarillo
- Voleibol: azul
- Futbol: Blanco
- Danza/ patinaje: leotardo/ mayón (negro).
- Natación: rojo
3. Se invita a toda la comunidad a participar en la “NOCHE DE TALENTOS” el viernes 14 de
diciembre de 18:30 a 22:30, en las instalaciones del deportivo, el evento está dirigido a toda
nuestra comunidad. Habrá posada navideña y música disco. La venta de boletos es con la
profra. Anahí y el costo es de $80.00.
4. Se registrarán simulacros de evacuación durante el mes de diciembre de acuerdo a la
calendarización de SEP para estar preparados ante cualquier siniestro.
5. Se continúan con competencias de ajedrez durante éste mes. Les deseamos éxito y diversión
a todos los alumnos que participarán. Los días de competencia son:
Grupo 2° A - jueves 13 de 11:50 a 13:30
Grupo 2° B - viernes 14 de 8:50 a 10:30
6. El calendario de exámenes de recuperación del primer trimestre es el siguiente:
GRADO 1°
LUNES
3

MARTES
4

Formación Cívica y
Ética

MIÉRCOLES
5

Español I

Geografía de México y le
Mundo

Artes I
Educación Física
Club laboratorio de
computación

JUEVES
6

VIERNES
7

Matemáticas

Ciencias I (Biología)

Inglés I

Tutoría y Educación
Socioemocional

Historia
Club laboratorio de
experimentos
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GRADO 2° A
LUNES
3

MARTES
4

Educación Física

MIÉRCOLES
5

Ciencias II (Física)

JUEVES
6

VIERNES
7

Club laboratorio de
computación

Inglés II

Matemáticas II

Español II

Club Ajedrez

Formación Cívica y Ética

Historia I
Tutoría y Educación
Socioemocional

Artes II

GRADO 2° B
LUNES
3

MARTES
4

MIÉRCOLES
5

JUEVES
6

VIERNES
7

Español II

Matemáticas II

Ciencias II (Física)

Inglés II

Club Ajedrez

Artes II

Formación Cívica y
Ética

Club laboratorio de
computación

Historia II

Tutoría y Educación
Socioemocional
Educación Física

GRADO 3° A
LUNES
3

MARTES
4

MIÉRCOLES
5

JUEVES
6

VIERNES
7

Educación Física

Matemáticas II

Ciencias III (Química)

Español II

Inglés II

Historia III

Artes II

Club laboratorio de
computación

Club Robótica y
programación

Formación Cívica y Ética

Tutoría y Educación
Socioemocional

7. El periodo vacacional será del 19 de diciembre del 2018 al 6 de enero del 2019.
8. 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.
9. Se envía anexa, la circular con los costos para el ciclo escolar 2019-2020 y la promoción de
reinscripción anticipada,.
Nuestro agradecimiento total por su confianza en este año que termina, pero aún mayor por el
siguiente año que nos espera, cambios desde la estructura educacional así como cambios de
gobierno, donde si caminamos de su mano, alcanzaremos nuestros más grandes anhelos en la
vida educativa y la consecuente madurez personal en cada uno de nuestros educandos; gracias
por cada una de sus sugerencias y comentarios, por la oportunidad de transmitir pensamientos
positivos con el único fin de crecer juntos y forjar gente de bien, nuestro deseo es que tengan
excelentes fiestas decembrinas y estén llenos de salud y éxito en el 2019, el camino es largo pero
el fin es lo más importante, sigamos trabajando conjuntamente que los únicos beneficiados son
sus hijos.
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Contamos con los siguientes medios electrónicos de comunicación:
Página de internet www.iad.edu.mx
Página donde se reportan tareas: www.iad.edu.mx/tareas
Correo electrónico:
administrador@iad.edu.mx
carlos.veron@iad.edu.mx
janeth.villafana@iad.edu.mx

Ing. Carlos Abel Verón Gutiérrez
Director de Secundaria

Mtra. Janeth Villafaña Hernández
Subdirectora de Secundaria
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