Instituto Alexander Dul

“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Circular no. 6 |
Ciudad de México, a 1 febrero de 2019

Estimada #ComunidadIAD, es grato saludarles e informarles sobre las actividades y eventos programados
para el mes de febrero 2019.
1.- Continuamos con 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 que todos los útiles
sea marcados con el nombre del alumno, así como las prendas del uniforme.
2.-. Se invita a toda la comunidad a participar en la “primera convivencia de ajedrez” el sábado 16 de febrero
de 11 a 13 horas en las instalaciones del instituto, la actividad se encuentra a cargo del profesor Antonio
muñoz. Favor de confirmar asistencia.
3.- Se registrarán eventos de simulación de evacuación en el mes de febrero de acuerdo a la calendarización
de SEP para estar preparado ante cualquier eventualidad.
4.- Habrá suspensión de actividades 4 de febrero del 2019, día oficial, como parte de la conmemoración de
la constitución mexicana de 1857 y 1917.
5.- Debido a la temporada de invierno, los alumnos pueden presentarse con el uniforme deportivo durante
toda la semana hasta nuevo aviso.
6.- 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.
7.- Se cuenta con nuevo acceso a la plataforma en la página de internet en la sección “campus” y luego dando
clic en “mural Web”. El vínculo de acceso es: https://innovat1.mx/gmural/alumnos/#/login La forma de
ingresar es con la matrícula del alumno anteponiendo la letras “a” minùscula y la contraseña que ya fue
entregada a los alumnos.
8.- Se continúa con curso de preparación para examen de COMIPEMS para alumnos de tercero de secundaria
todos los sábados de 7:30 a 14:00hrs. Les recordamos que nuestro curso cuenta con una gran reputación y
un porcentaje de ingreso del 80% a su primera opción, mayores informes en la administración.
9.- Compartiremos a la brevedad información relacionada al festejo del 14 de febrero.
10.- Iniciamos el proceso de inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 2019-2020 para todos aquellos
que deseen ser parte de nuestra comunidad IAD.
11.- Se encuentra programada una salida de integración a Zacatlán de las manzanas, los días 22 y 23 de
febrero, la invitación es abierta para todos los alumnos de secundaria. Mayores informes con la profesora
Anahí y profesora Janeth.
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12.- Los invitamos a consultar la convocatoria para el concurso de becas académicas de excelencia para
alumnos de nuevo ingreso a 1er año de secundaria. Este concurso pretende elegir a 3 alumnos que tendrán
beca de 100% y tres becas del 50% para sus estudios durante toda la educación secundaria. Mayores informes
en www.iad.edu.mx
13.- En nuestra ciudad, la calle se ha vuelto más insegura, si lo es para los mayores, qué decir para los niños
y adolescentes, es por ello que debemos velar por la seguridad de nuestros estudiantes, por tal motivo,
compartimos algunas pautas de comportamiento que los jóvenes deben aprender para evitar posibles
problemas:
- Si va y viene solo a la escuela, evitar calles poco concurridas o solitarias.
- Siempre que pueda, debería ir acompañado de algún amigo o persona mayor que siga su mismo camino.
- Nunca debe atender a extraños.
- Si se hace tarde, es mejor que llame a sus padres o cualquier persona responsable que lo vaya a recoger.
- Si tiene algún objeto de valor, es mejor que lo guarde hasta que llegue a casa o al menos no debe irlo
enseñando por la calle.
- En caso de que se vea en peligro hay que enseñarle que no dude en gritar o pedir ayuda.
Aunque no hay porque andar con miedo por la calle, si debemos enseñarles a tomar ciertas precauciones
para evitar situaciones desagradables.
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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