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

Circular no. 5|
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2018

Estimada comunidad Alexander Dul, me es grato saludarlos e informarles sobre las actividades y eventos
programados para el mes de diciembre del 2019
1.- En inicio del ciclo 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 invita a toda la comunidad a participar en el día IAD, este miércoles 16 de enero de 9:00 a 13:00, evento dirigido
a los alumnos de 6º año de primaria del plantel Santa Lucía que ingresarán a 1º de secundaria para el siguiente ciclo
escolar. Las actividades se realizarán en las instalaciones del deportivo y del plantel secundaria.
4.- Se registrarán eventos de simulación de evacuación en el mes de enero de acuerdo a la calendarización de SEP para
estar preparado en este tipo de eventos, por temblor o incendio.
5.- Se continúan con competencias en historia y en matemáticas, la olimpiada de matemáticas será el 12 de enero y el 19
la de historia.
6.- Por temporada de invierno se les da la oportunidad a los alumnos de presentarse con el uniforme deportivo durante
toda la semana hasta nuevo aviso.
7.- Les recordamos que los alumnos deben presentarse puntualmente, la entrada es a las 7:00am 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.
8.- Nuestros mejores deseos en este 2019, salud en demasía y que la felicidad impere en sus hogares, el IAD siempre
estará en apoyo a sus necesidades educativas.
9.- Se cuenta con nuevo acceso a la plataforma el cual es directo con el correo institucional de cada alumno, con el
dominio iad.edu.mx.
10. Se invita cordialmente a los alumnos de 3er año de secundaria a integrarse al curso de preparación para el examen
de ingreso a la Educación Media Superior (COMIPEMS). Les recordamos que nuestro curso cuenta con una gran
reputación.
11. Les informamos que está en construcción un espacio en el 2º piso de nuestro inmueble del plantel Parque Victoria, el
cual está destinado a ser un lugar de esparcimiento y sana convivencia en los descansos. Contará con juegos de mesa,
futbolito y una cafetería con música ambiental.
12. En breve emitiremos la convocatoria para el concurso de becas académicas de excelencia para alumnos de nuevo
ingreso a 1er año. Este concurso pretende elegir a 3 alumnos que tendrán beca de 100% para sus estudios en secundaria.
13. Reinscripción anticipada. Se realizará un descuento del 10% para los padres que deseen pagar la reinscripción durante
el mes de enero de 2019, solo en el caso de alumnos que no tengan beca. Para el caso de alumnos becados, tendrán la
ventaja de pagar con el costo de su beca actual y un descuento adicional del 5%. Cabe mencionar que en ambos casos
el descuento aplica en el monto de la inscripción y no en el cargo por servicios.
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14.- 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
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Ing. Carlos Abel Verón Gutiérrez
Director de Secundaria

Maestra Janeth Villafaña Hernández
Subdirectora de Secundaria
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