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

Circular 8 | Bachillerato matutino y vespertino
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos. Les compartimos información importante para el mes en curso:
1.

El periodo de evaluación parcial concluye el 2 de abril, les pedimos acudir a las juntas para realizar el seguimiento académico
de sus hijos. Los boletines de resultados se entregarán en las siguientes fechas.
•
Grupo 201 y 231 10 de abril 17:00 horas
•
Grupo 401, 431, 600 y 630 11 de abril 17:00 horas

2.

Para los alumnos de sexto semestre el día 4 de abril se tomará la fotografía individual y generacional, les solicitamos cumplir con
los lineamientos que fueron enviados a través de una circular.

3.

El periodo vacacional de primavera es del 15 al 26 de abril, reanudamos clases el 29 del mismo mes. La institución estará abierta
en un horario de 7:00 a 17:00 horas para realizar pagos o cualquier trámite administrativo.

4.

El próximo domingo 7 de abril cambia el horario de verano, no se le olvide adelantar una hora su reloj.

5.

En mayo se realizará la práctica de campo que tiene como intención ejecutar en la práctica varias competencias adquiridas en
las clases teóricas, esperamos contar con la participación de todos los alumnos. En los próximos días se enviará la circular con
los pormenores.

6.

Durante el tiempo de calor se agudiza la pediculosis, por lo cual solicitamos atentamente incrementar las medidas de higiene y
estar atentos a cualquier brote. Recordemos que se trata de un padecimiento común y que puede ser controlado fácilmente si
se realiza detección oportuna. Por parte de la institución, tomaremos las medidas convenientes para evitar el contagio y siempre
apegadas a un marco ético y de respeto a nuestra comunidad escolar.

7.

En esta época de calor, es importante que los estudiantes se mantengan hidratados, usen gorra y bloqueador solar (si es
necesario) para realizar actividades deportivas al aire libre.

8.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2019-2020. En los próximos días se enviará un sobre con los
documentos para realizar el trámite.

9.

Para los alumnos que adeudan materias en el mes de mayo, tenemos el periodo de evaluación extraordinaria los días 7,8, 9 y
10 de mayo. Es importante consultar la convocatoria para conocer los lineamientos, el documento se encuentra publicado en el
área de bachillerato, en la página del IAD y en la plataforma.

10. Los pagos de colegiatura, actividad deportiva y servicios en general se pueden realizar en la caja del instituto o con la secretaria
de la dirección. 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 los comprobantes
de transferencia o depósitos bancarios, les pedimos por favor que lo hagan al correo pagos@iad.edu.mx
11. 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.
12.

Por motivos de seguridad, les exhortamos a recoger a sus hijos puntualmente sobre todo en el turno vespertino.

13.

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.
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