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1.- Relación con los padres 

- Revelación. 
- Privacidad. 
- Lenguaje 
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2.- Relación con amigos
- Identificación con pares. 
- Atracción por otras personas. 
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3.- Visión de sí mismo 

- Exploración.
- Experimentación. 
- Consolidación de su personalidad. 
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ERRORES COMUNES 

Pensar que . . . . 
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LINEAMIENTOS ESCOLARES
HORARIO: 
ENTRADA Y SALIDA DEL PLANTEL

￮ El acceso al plantel es a las 7:00 horas. 
￮ La puerta se cerrará a las 7:10 am ; si el alumno llega tarde, 

deberá esperar dentro del plantel e ingresará a la segunda hora de 
clase.

￮ Si un alumno llega tarde en más de tres ocasiones dentro de un 
mismo periodo de evaluación, sus padres deberán firmar una 
carta compromiso para mejorar su puntualidad.

￮ Existen dos modelos de horario de salida: 
￮ Lunes, martes y jueves: 14:20hrs.
￮ Miércoles y viernes : 15:00 hrs. 
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Características del uniforme 
escolar.

ALUMNAS
Falda ó pantalón  color azul marino. Blusa blanca, suéter gris. En función del 
clima se podrá utilizar la chamarra del uniforme ( chamarra de invierno). Calcetas 
azul marino a la altura de donde inicia la rodilla. Zapatos negros tipo escolar (sin 
plataforma). 

·   ALUMNOS

·   Pantalón azul marino tipo escolar. Cinturón color negro,  Camisa blanca, suéter 
gris, Zapatos negros tipo escolar (sin plataforma, no tenis)

·   Calcetines en color oscuro.

EDUCACIÓN FÍSICA: 
- Pants, chamarra , playera blanca y tenis blancos. 
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● Se deberá Portar el uniforme completo, en buen estado y de 
acuerdo al día correspondiente:

Lunes, miércoles y viernes uniforme deportivo.
Martes y jueves uniforme de gala.

￮ Tener una adecuada higiene personal. 
￮ Los hombres deberán portar cabello corto. No se permite que 

porten aretes, perforaciones, gorras o gorros.
￮ Las mujeres deberán asistir con el cabello arreglado, peinado y 

sujetado, sin maquillaje ni uñas largas o pintadas, así como 
perforaciones. 
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Uniforme escolar.



Inasistencias y justificaciones  

￮ Las inasistencias deberán reportarse a la dirección académica. 
(telefónica / correo electrónico).

￮ En caso de enfermedad, deberá tramitarse ante las autoridades 
escolares el justificante correspondiente a más tardar 5 días hábiles 
después del hecho, de no ser así la falta ya no se justificará. 

￮ Los permisos para ingresar al plantel después de la hora indicada serán 
autorizados sólo cuando obedezcan a motivos de salud o situaciones 
extraordinarias y el personal directivo será el único que podrá dar 
autorizaciones. 

￮ Una vez justificada la inasistencia los alumnos tendrán 72 hrs para  
entregar los trabajos correspondientes. 
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Sistema de  evaluación 1er 
trimestre
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Examen 40% 
Examen trimestral escrito.

Trabajo en clase 30 % 

Apuntes, actividades del libro,  
actividades dentro de la clase.

Tareas  20% 
Se comparten todos los días a 
través de la plataforma y correo 
institucional.

Actividades de repaso 
10% 

Pueden ser formularios, mini 
exámenes, lecturas, etc. 



Materiales 
￮ Todos los materiales deberán personalizarse para que puedan ser 

fácilmente localizados en caso de pérdida. 
￮ Una vez iniciadas las clases, no se permitirá la entrega de material a 

los alumnos por parte de los padres o tutores. 
￮ Los cuadernos deberán estar forrados(forro institucional)  y 

personalizados, para evitar el extravío y de esta manera se cumpla 
con uno de los requisitos para la revisión de estos durante la 
evaluación.

￮ Se prohíbe traer y/o usar juegos de cómputo, juguetes, reproductores 
de audio o cualquier objeto ajeno al hecho educativo. El IAD no se 
hace responsable de la pérdida de dichos objetos.

￮ No está permitido el uso de teléfonos celulares. Los celulares serán 
entregados a las 7:00 am y serán regresados al término del horario 
escolar. 
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PROTOCOLOS 
Protocolos de Entrega de alumnos: 

- Madres, padre de familia, tutor.
- En caso de enviar otra persona se 

tiene que notificar a Dirección y dar el 
nombre, parentesco y deberá mostrar 
su identificación personal. 

- Salida de alumnos solos. 
- (formato firmado). 
-
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PROTOCOLOS PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN LA REVISIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
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OBJETIVO GENERAL

Fomentar un ambiente pacífico en el entorno educativo; estableciendo procesos 

preventivos, de actuación y restablecimiento de la comunidad educativa en 

situaciones de riesgo o violencia que pongan en peligro la integridad y la 

seguridad de la comunidad escolar, en planteles públicos y particulares con 

incorporación a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), con 

un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el 

diseño e instrumentación, con igualdad sustantiva que garantice el respeto a la 

dignidad humana.



Objetivos Específicos 
1.- Promover la sana convivencia entre la comunidad estudiantil. 
2.- Crear ambientes escolares sanos, libres de violencia y discriminación 
en las escuelas.
3.- Establecer criterios de prevención, actuación y atención al interior de 
las instituciones educativas. 
4.- Asegurar que las alumnas y los alumnos no porten o introduzcan en 
sus mochilas objetos o sustancias que atenten contra su integridad 
física, psicológica, social y la de la comunidad escolar. 
5.- Prevenir situaciones de violencia en el interior de las escuelas.
6.- Fomentar en las alumnas y alumnos la cultura de la sana convivencia, 
el respeto y la protección en su integridad física, psicológica y social.
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Documentos para consulta en página 
Institucional 
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1.- Marco de Convivencia Escolar en escuelas secundarias.
2.- Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de 
Servicios. 
3.- Orientaciones para la prevención, detección y actuación en 
caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrado en las 
escuelas de Educación Básica.  
4.- Protocolos para la atención y prevención de la violencia sexual 
en las escuelas. 



Actividad Deportiva
Días: Miércoles y viernes 13:30 - 15:00 hrs. 
Actividades a ofertar: 

- Natación 
- Danza Aérea
- Animación deportiva
- Tiro con arco 
- Fútbol
- Voleibol
- Basquetbol 
- Taekwondo
- Fútbol Americano 

Costo: $700.00 mensual 
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Días de pagos: 1 - 10 de 
cada mes. 
A partir del 11 se genera 
recargo 10%. 
Inicia : 7 de septiembre 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

- Las Colegiaturas inician -  Septiembre  concluyen - junio. 
- Los pagos se realizan : 1- 7 de cada mes. 
- A partir del 8 se genera recargo 10%. 
- Datos de transferencias: 
- TRANSFERENCIAS: 
- ► SECUNDARIA
- Banco BBVA Bancomer
- Cuenta: 0160565369
- CLABE: 012180001605653691

Una vez realizado el pago, agradeceremos hacer llegar la ficha al 
correo de pagos: pagos@iad.edu.mx anotando el concepto y nombre 
del alumno.

RENTA DE LOCKERS: $600.00 semestrales 

 

-
-
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Coordinadores de grupo - Seguimiento 
académico 

￮ Parque victoria 65 Col. Merced Gómez Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01600 
￮ TEL. 56801043 Correo electrónico hola@iad.edu.mx, CCT 09PES0617 20

Coordinador Grupo

Prof. Alejandro Ortega Domínguez 
alejandro.ortega@iad.edu.mx 

1ro. de secundaria

Profesora  Janeth Villafaña Hernández
janeth.villafana@iad.edu.mx 

2do. de secundaria

Profesora  Andrea Domínguez Celis 
andrea.celis@iad.edu.mx 

3ro. de secundaria

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
- Circulares Mensuales
- Correo electrónico. 
- Página Institucional. 

mailto:alejandro.ortega@iad.edu.mx
mailto:janeth.villafana@iad.edu.mx
mailto:andrea.celis@iad.edu.mx


Contacto
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Sitio web: iad.edu.mx

Redes Sociales:              /InstitutoAlexanderDul

Rafael Uranga Hernández 
Dirección Académica
rafael.uranga@iad.edu.mx

Andrea Domínguez Celis 
Coordinación Académica 
andrea.celis@iad.edu.mx 

Janeth Villafaña Hernández
Dirección de secundaria
janeth.villafana@iad.edu.mx

José Alberto Prado Carrillo 
Coordinación de inglés
jose.prado@iad.edu.mx

Alejandro Ortega Domínguez
Dirección operativa
alejandro.ortega@iad.edu.mx

Teléfono: 55.5680..1043



“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”


