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

Circular 10 - junio 2019 | Bachillerato matutino y vespertino
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y les compartimos información importante para
el mes en curso:
1. Les notificamos los periodos de evaluación y algunos aspectos importantes que considerar
para la aplicación de los exámenes: los alumnos deben tener cubierta su colegiatura hasta el
mes de junio, cumplir con el 85% de asistencia, puntualidad para ingresar a la institución y
portar el uniforme completo.
• Segunda evaluación parcial 12 al 18 de junio
• Evaluación final del 24 al 28 de junio
2. Esperamos contar con su presencia el 11 de junio en el festival “Artístico-Cultural” de fin de
curso, la cita es el teatro “Hugo Argüelles” (Foro Cultural Coyoacanénse) ubicado en Ignacio
Allende No. 36 Col. Del Carmen, a las 9:45 hrs. Los boletos se encuentran a la venta en la
Dirección Administrativa.
3. Extendemos nuestro periodo de reinscripción para el ciclo escolar 2019-2020, la fecha límite
es el 16 de junio. Les comentamos que después de esta fecha el consejo académico revalorará
la beca de los alumnos (turno matutino).
4. Invitamos a los padres de los alumnos de 4º semestre a la clase abierta de inglés que se llevará
a cabo el 20 de junio “Glimpse into the futuro”. Serán testigos de los avances que han tenido
sus hijos en esta área. Los esperamos en las instalaciones del IAD en los siguientes horarios:
• Grupo 401 a las 7:45 hrs.
• Grupo 431 a las 17:15 hrs.
5. En junio se llevará a cabo la práctica de campo a Querétaro para los alumnos de 6° semestre,
en los próximos días se enviará la circular con los pormenores y esperamos que sus hijos
participen en la misma.
6. El cierre de semestre es el 28 de junio, en el caso de alumnos regulares el periodo de
vacaciones será del 1° de julio al 23 de agosto y para los alumnos que adeuden alguna materia
es importante regularizar su situación a través de cursos o exámenes extraordinarios. A
continuación, les mencionamos las fechas.
• Entrega de boletines grupo 201 y 231 4 de julio 9:00 a 16:00 hrs.
• Entrega de boletines 401, 431, 600 y 630 5 de julio 9:00 a 16:00 hrs.
• Cursos de regularización académica del 9 al 29 de julio.
• Exámenes extraordinarios del 27 al 29 de julio.
7. La ceremonia de clausura para los alumnos de sexto semestre se llevará a cabo el 5 de julio a las
17:00 horas en las instalaciones del IAD, esperamos contar con su valiosa asistencia (se enviará
circular con los pormenores).
Parque Victoria 65, Col. Merced Gómez, Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01600.
(55) 5593.5206 | hola@iad.edu.mx | iad.edu.mx

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

8. Es de suma importancia cumplir con las fechas estipuladas para el pago de colegiatura,
actividad deportiva o servicios, evite pagar recargos. Asimismo enviar sus comprobantes como
transferencias o depósitos al correo pagos@iad.edu.mx.
9. Les informamos que ya se encuentra funcionando la sala de música (Sala 77) y tenemos
contemplado para el próximo ciclo escolar abrir talleres musicales, ensambles de rock y coro.
10. 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.
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.
12. Medios de comunicación oficiales:
• Página web: www.iad.edu.mx
• Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
• Twitter: https://twitter.com/IAlexanderDul
• Instagram: www.instagram.com/institutoalexanderdul
• WhatsApp: 55 68 75 39 29
• Lic. Mónica Díaz: monica.diaz@iad.edu.mx
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