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Circular 9 - mayo 2019 | Bachillerato matutino y vespertino
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y les compartimos información importante para
el mes en curso.
1. El próximo 9 de mayo, llevaremos a cabo la celebración del “Día de la Madres”, queremos
compartir un momento de juego, música y más, con ustedes. Esperamos contar con su
apreciable asistencia a las 6:30 horas en el IAD.
2. Para los alumnos que adeudan alguna materia, tenemos programado el periodo de Evaluación
Extraordinario Intrasemestral; las fechas son del 7 al 10 de mayo. Es de suma importancia
consultar la convocatoria publicada en el área de bachillerato, plataforma y página del IAD.
3. El 9 de mayo se suspenden actividades a las 17:20 hrs, para bachillerato vespertino y el 10 de
mayo tenemos actividades en horario habitual.
4. Los días 17 y 18 de mayo, para los alumnos que no acudan a la práctica de campo, habrá clases
normales. En el caso de los alumnos que participarán es necesario apegarse a los lineamientos
que se describen en la circular enviada.
5. El miércoles 8 de mayo se enviarán los documentos para la reinscripción para el ciclo escolar
2019-2020, cualquier duda o aclaración es importante acudir a la dirección académica.
6. 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 son los
primeros 7 días del mes y para el programa deportivo los primeros 10 días; evite pagar recargo
considerando las fechas mencionadas. Los comprobantes de sus transferencias bancarias
deben ser enviados al correo pagos@iad.edu.mx
7. El sábado 11 de mayo tenemos programado el examen para la certificación de TOEFL, es
importante que los alumnos se presenten con el siguiente material: lápiz del #2, goma,
sacapuntas e identificación.
• TOEFL JR. 9:00 a 11:30 hrs
• TOEFL ITP 11:30 a 14:00 hrs
8. En ésta época de calor es necesario que sus hijos se mantengan hidratados, usen gorra y
bloqueador solar para realizar las actividades físicas.
9. 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.
10. Se suspenden actividades los días 1° y 15 de mayo por disposición oficial.
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11. 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.
• Página web: www.iad.edu.mx
• Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
• Twitter: @IAlexanderDul
• Instagram: www.instagram.com/institutoalexanderdul
• WhatsApp: 55 68 75 39 29
• Lic. Mónica Díaz: monica.diaz@iad.edu.mx
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