Instituto Alexander Dul

“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Circular 9 – mayo | Secundaria
Ciudad de México, a 1 mayo de 2019
Estimada comunidad Alexander Dul, les enviamos un cordial saludo y les informamos sobre las actividades y
eventos programados para el mes de mayo 2019.
1. Continuamos con la campaña de cero distractores durante la jornada académica, 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, los celulares serán
retenidos al inicio de clases y devueltos al cierre de las actividades diarias.
2. Hacemos una FELICITACIÓN extensiva a nuestros siguientes alumnos que pasaron a la segunda etapa
de concurso olimpiadas matemáticas que se realizará el próximo 4 de mayo del 2019.
• Diego Reyes Serrano – Segundo grado
• Valeria González de la Torre – Tercer grado
• Perla Ivette Razo López – Tercer grado
• Mahetsi Fierro Machuca – Tercer grado
• Fabrizio Olvera Cruz – Tercer grado
3. El próximo 9 de mayo se impartirá una plática a nuestra comunidad estudiantil, el tema será
“Ciberbullying”, el propósito de la misma, es concientizar a nuestros alumnos del uso de las
tecnologías digitales y conocer los beneficios y riesgos que conllevan.
4. Se registrarán eventos de simulación de evacuación en el mes de mayo de acuerdo a la
calendarización de SEP para estar preparado en este tipo de eventos, por temblor o incendio, se
tendrá visita de perros antidrogas en este periodo.
5. Habrá suspensión de actividades del 1 y 15 de mayo del 2019, días oficiales de SEP.
6. Festejo del día de madres se realizará el 9 de mayo en instalaciones del IAD. A la brevedad
compartiremos la invitación con mayor información.
7. Considerando la importancia del uso de ambos uniformes, se les recuerda portar uniforme deportivo
lunes, miércoles y viernes, martes y jueves uniforme formal, favor de respetarlo. Estamos por
concluir el ciclo escolar y todos aquellos alumnos que no lo porten adecuadamente no podrán
ingresar de forma normal a sus sesiones de clase.
8. 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.
9. Se continúa con curso de preparación para examen de COMIPEMS dirigido a alumnos de tercero de
secundaria todos los sábados en un horario de 7:30 a 14:00 hrs., informes en la administración.
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10. Se invita a participar a cursos de regularización de matemáticas y de español a alumnos de todos los
grados de secundaria. El costo es de $350.00 mensual e iniciamos el sábado 4 de mayo 2019, mayores
informes con dirección de secundaria.
11. Se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2019 -2020, mayores informes en
dirección académica o administrativa.
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. Les recordamos el correo para hacer llegar sus depósitos y transferencias es el siguiente:
pagos@iad.edu.mx
14. Contamos con los siguientes medios electrónicos de comunicación:

•
•
•
•
•
•

Página web: www.iad.edu.mx
Facebook: www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
Twitter: @IAlexanderDul
Instagram: www.instagram.com/institutoalexanderdul
WhatsApp: 55 6875 3929
Correo electrónico: hola@iad.edu.mx; carlos.veron@iad.edu.mx; janeth.villafana@iad.edu.mx

Atentamente
Ing. Carlos Abel Verón Gutiérrez
Director de Secundaria

Mtra. Janeth Villafaña Hernández
Subdirectora de Secundaria
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