«Por la permanente responsabilidad
de educar para la vida»

preescolar
primaria
secundaria
bachillerato

Historia
El Instituto Alexander Dul fue fundado el 18 de abril de
1987 por lo profesores Irma Judith Hernández y David
Uranga López, ambos egresados de la Escuela Nacional de
Maestros y herederos de una magnífica vocación docente.
El nombre de nuestra escuela está inspirado en la memoria
de la maestra Alejandrina Hernández Mendoza, mexicana
ilustre quien dedicó más de 50 años a la educación de la
infancia mexicana, especialmente en Oaxaca.

Modelo educativo
Basado en el constructivismo sociocultural y en la filosofía
humanista donde se concibe al ser humano de manera
integral.

Misión
Formar hombres y mujeres innovadores a través de un
enfoque constructivista y promoviendo los valores
Alexander Dul: Honestidad, Responsabilidad, Integridad,
Respeto, Tolerancia, Compromiso, Lealtad, Solidaridad, Perseverancia, Orden y Disciplina, Creatividad e Innovación.

Visión
Consolidarnos como institución de referencia en la formación integral de nivel preescolar, primaria, secundaria y
bachillerato a través de un enfoque pedagógico ecléctico y
de orientación científica.

BECAS
En Instituto Alexander Dul ofrecemos becas por:
• Excelencia:
Dos becas del 100% designadas por concurso
anual para cursar los tres años de secundaria.
• Académicas:
Alumnos con altos promedios y desempeño
sobresaliente.
• Deportivas:
Alumnos pertenecientes a federaciones
deportivas nacionales o de alto rendimiento.
• Socioeconómica:
Previo estudio de necesidades y estado económico
del solicitante.

SERVICIOS
• Departamento de psicopedagógico
• Dirección vespertina de tareas
• Inglés con certificación TOEFL
• Google for Education
• Administración escolar Innovat

Trabajo académico integral
• Trabajo personalizado población escolar menor de 140
alumnos por nivel con grupos reducidos.
• Programa de ciencias transversal que introduce al
estudiante en la investigación científica y permite apreciar
la transmisión de características genéticas (laboratorio de
cultivo de Drosófila melanogaster).
• Programa artístico y cultural integrado por un coro de
excelencia, ensamble musical e introducción a la ingeniería
de audio.
• Programa deportivo integral, tres días a la semana se
práctica cualquiera de las siguientes actividades:
• Fútbol • Danza aérea • Patinaje artístico
• Básquetbol • Volibol • Tiro con arco (disciplina olímpica)
• Tochito bandera • Natación
• Valoración y asesoría nutricional

Éxito académico
Nuestro indicador de éxito académico, es el alto porcentaje
de alumnos aceptados en la UNAM, IPN y reconocidas
escuelas particulares mediante el examen de la Comisión
Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media
Superior (COMIPEMS). Nuestros porcentajes de aceptación
al nivel medio superior son de más del 80%.

Instalaciones & Servicios
• Circuito de videovigilancia con 36 cámaras que graban
en tiempo real en aulas, pasillos, patios y exteriores.
• Internet vía WiFi de alta velocidad en todo el plantel
• Google for Education y Classroom a través de equipos de
cómputo Chromebooks de última generación.
• Salones equipados con iluminación leds, pantallas y
videoproyectores.
• Laboratorio de ciencias de reciente creación.
• Plataforma educativa para consulta de calificaciones y
desglose de evaluaciones en Android e IOS.
• Correo instituciónal a través de G Suite.
• Comunicación permanente y eficaz a través de nuestras
redes sociales controladas.
• Certificación TOEFL de inglés.
• Transporte escolar seguro.
• Cafetería y espacio lúdico para el sano esparcimiento de
nuestros estudiantes en un ambiente agradable.
• Sala de ensayo musical con instrumentos profesionales.
• Cabina y equipo de grabación.

Plantel Parque Victoria
 SECUNDARIA Y PREPARATORIA
(55) 5680.1043 / (55) 5593.5206
Parque Victoria 65, Col. Merced Gómez,
Álvaro Obregón, 01600, CDMX.

Plantel Santa Lucía
 PREESCOLAR (55) 7030.8100
Calle 33 #49, Col. Olivar del Conde,
Álvaro Obregón, 01400, CDMX.
 PRIMARIA (55) 5637.2639
Av. Santa Lucia 263, Col. Olivar del Conde,
Álvaro Obregón, 01400, CDMX.

Plantel Centenario
 Preescolar (55) 5593.5082
Av. Centenario 57-Bis, Merced Gómez,
Álvaro Obregón, 01600, CDMX.
Preescolar CCT: 09PJN4334R
Primaria CCT: 09PPR1494B
Secundaria CCT: 09PES0617G
Bachillerato CCT: 09PBH3217B

hola@iad.edu.mx

iad.edu.mx

@InstitutoAlexanderDul
@IAlexanderDul
@InstitutoAlexanderDul
55.6875.3929

