«Por la permanente responsabilidad
de educar para la vida»

preescolar
primaria

SERVICIOS
• Inglés • Computación • Natación • Danza • Música •
• Ajedrez • Karate Do • Tae Kwon Do • Taller de tareas • Transporte escolar •

BECAS
En Instituto Alexander Dul ofrecemos becas socioeconómicas previo
estudio de necesidades y estado económico del solicitante; más información
en Administración Escolar.

Historia
El Instituto Alexander Dul fue fundado el 18 de abril de
1987 por los 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
Educar a hombres y mujeres innovadores a través de un
enfoque constructivista y la vivencia de los valores
Alexander Dul potencializando con la finalidad de lograr su
desarrollo integral

Valores
Honestidad, Responsabilidad, Integridad, Respeto, Tolerancia,
Compromiso, Lealtad, Solidaridad, Perseverancia, Orden y
Disciplina, Creatividad e Innovación.

Visión
Consolidarnos como una institución líder en la formación
integral, considerando desde nivel educativo de preescolar
hasta los estudios de preparatoria a través de un enfoque
pedagógico ecléctico, un cuerpo docente profesional, el
manejo de TIC’s y el desarrollo de actividades culturales,
deportivas y recreativas que potencialicen las competencias intelectuales de los educandos.

Tecnología educativa
Utilizamos la tecnología en el aula con diferentes programas de cómputo para tener una
práctica masiva de las Matemáticas e Inglés:
 Mathletics está diseñado para proporcionar a los estudiantes una experiencia de
aprendizaje cautivadora y segura con juegos matemáticos.
 Raz-Kids es un producto de enseñanza desde una plataforma que proporciona recursos de
lectura de textos en inglés para los estudiantes.

Horario extendido
Ofrecemos estancia vespertina de 14:30 hasta
19:00 con diversas actividades a elegir:
• Natación
• Computación
• Danza
• Música
• Ajedrez
• Karate Do
• Tae Kwon Do
• Dirección de tareas
• Inglés (Certificación TOEFL, Cambridge English)
Además:
• Servicio de comedor
• Transporte escolar

@InstitutoAlexanderDul
@IAlexanderDul

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 Parque Victoria
 SECUNDARIA Y PREPARATORIA
(55) 5680.1043 / (55) 5593.5206
Parque Victoria 65, Col. 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
55.6875.3929

