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

Circular no. 10
Ciudad de México, a 5 de junio de 2019
Estimados padres de familia, les enviamos un cordial saludo y compartimos información
importante para el mes en curso.
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.-. Se genera la última evaluación trimestral de éste ciclo escolar, con fechas del 3 al 7 de
junio. Los exámenes extemporáneos para aquellos alumnos que cuenten con justificante
médico o administrativo serán el 10 y 12 de junio.
3.- Esperamos contar con su presencia el 11 de junio en el festival “Artístico-Cultural” de fin
de curso, la cita es el teatro “Hugo Argülles” (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.
4.- El programa de actividades deportivas está en funcionamiento durante el mes de junio,
los horarios de salida son: lunes, miércoles y viernes a las 15:00 horas, martes y jueves a
las 14:20 horas.
5.- 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.
6.- 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.
7.- Continuamos con cursos de regularización de matemáticas y de español a alumnos de
todos los grados de secundaria. El costo es de $350.00 mensual será todos los sábados de
junio 2019, mayores informes con dirección de secundaria.
8.- Habrá suspensión de actividades el 29 de junio por reunión de Consejo Técnico Escolar.
9.- El cierre del ciclo escolar será el 8 de julio, en el caso de alumnos regulares el periodo
de vacaciones será del 10 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. En breve compartimos fechas de evaluación.
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10.- La ceremonia de clausura para los alumnos de tercer grado se llevará a cabo el 8 de
julio en las instalaciones del IAD, esperamos contar con su valiosa asistencia (se enviará
circular con los pormenores).
11.- La entrega de boletas de calificación de término de ciclo escolar, se realizará en las
siguientes fechas de acuerdo al grupo. En un horario de 8:00am a 10:am.
NOTA: es importante que este día presenten su carta de no adeudo, misma que pueden
solicitar en la administración, las cartas ya se están entregando en un horario de 11:00am
a 5:00pm.
- Grupo 1º A 11 de Julio.
- Grupo 2º A y B 12 de Julio.
12.- La lista de útiles será publicada en la página institucional y en la plataforma el día 12
de julio.
13.- El calendario del ciclo escolar 2019-2020 será de 190 días. Dando inicio el 26 de
agosto.
14.- La publicación de horarios del ciclo escolar 2019-2020 se encontrará en página
institucional y en la plataforma a partir del 16 de agosto.
15.- El curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso se realizará del 19 al 23 de
agosto.
16.- 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.
16.- Les recordamos el correo para hacer llegar sus depósitos y transferencias es el
siguiente: pagos@iad.edu.mx
16.- Contamos con los siguientes medios electrónicos de comunicación:
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
Correos institucionales: carlos.veron@iad.edu.mx; janeth.villafana@iad.edu.mx
Ing. Carlos Abel Verón Gutiérrez
Director de Secundaria

Mtra. Janeth Villafaña Hernández
Subdirectora de Secundaria
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