Instituto Alexander Dul

“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Circular 02 – marzo 2019 | Bachillerato matutino y vespertino
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y compartirles información importante para el
mes en curso:
1. Durante el mes de marzo tenemos programado el proyecto “Fomento a la lectura”, los libros
electrónicos para esta actividad ya se encuentran en la plataforma y son los siguientes:
•
•

Grupo 201 y 401 Libro “Canasta de cuentos mexicanos”
Grupo 231 y 431 Libro “Como agua para chocolate”

2. La primera evaluación parcial es del 27 de marzo al 2 de abril, recuerden que es necesario
cumplir con los lineamientos académicos y administrativos como: puntualidad, 85% de
asistencia, entrega de requisitos académicos, contar con sus pagos oportunos de colegiatura,
actividad deportiva y servicios.
3. Consideren que los objetos personales como libros, cuadernos, uniformes, entre otros, deben
estar marcados con el nombre del alumno para la identificación de estos en caso de pérdida,
además es importante que sus hijos cumplan con el material necesario para el trabajo escolar.
4. En el mes de abril se llevará a cabo la toma de fotografía individual y grupal para los alumnos
de sexto semestre, se enviará circular con los pormenores.
5. Los alumnos deberán cumplir con el horario establecido, es decir, ingresar al plantel 15
minutos antes en cualquier horario de inicio de clases y portar el uniforme que corresponde
a cada día: pants lunes, miércoles y viernes; uniforme formal martes y jueves. La higiene es
fundamental en el espacio académico por lo que los alumnos deben presentarse aseados, con
zapatos boleados y corte de cabello adecuado.
6. Por motivos de seguridad, les exhortamos a recoger a sus hijos puntualmente sobre todo en
el turno vespertino.
7. El 18 de marzo se suspenden actividades por disposición oficial
8. Continuamos con las actividades sabatinas: curso de nivelación académica de matemáticas,
inglés, cálculo diferencial y curso para la certificación de TOEFL en el caso de éste último el
examen se llevará a cabo en el mes de abril (se enviará circular con el calendario).
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9. Los pagos de colegiatura, actividad deportiva o servicios se pueden realizar en la caja del
instituto o con la secretaria de la dirección. Consideren que la fecha límite de pago para la
colegiatura son los primeros 7 días del mes y para el programa deportivo los primeros 10 días,
evite pagar recargo considerando las fechas mencionadas. Asimismo si requieren enviar sus
transferencias o requieren facturas es necesario enviar los comprobantes al siguiente correo
pagos@iad.edu.mx
10. 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.
11. Medios de comunicación oficiales
• Sitio web: www.iad.edu.mx
• Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
• Twitter: https://twitter.com/IAlexanderDul
• Instagram: www.instagram.com/institutoalexanderdul
• WhatsApp: 55 6875 3929
• Correo electrónico: hola@iad.edu.mx
• Teléfonos: 5593.5206, 5680.1043 y 6584.1966 | Lic. Mónica Díaz:
monica.diaz@iad.edu.mx
Lic. Mónica Evangelina Díaz Pérez | Directora de Bachillerato
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