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

Circular no. 1 | Secundaria
Ciudad de México a 2 de septiembre 2019
Estimada #ComunidadIAD, le enviamos un cordial saludo y les informamos sobre las actividades y
eventos programados para el mes de septiembre del 2019.
1. Le comunicamos que durante la primera semana de clases se realizó una evaluación diagnóstica
de todas las materias con el objetivo de identificar los conocimientos previos y características
generales de nuestros estudiantes. Aquellos alumnos que requieran algún tipo de regularización
lo informaremos a partir de una circular personalizada.
2. Se llevarán a cabo las reuniones con padres de familia de segundo y tercer grado, esto con la
finalidad de compartir aspectos relevantes del trabajo que se realizará durante el ciclo escolar
2019-2020. Las reuniones se encuentran diferidas de la siguiente manera:
a. TERCER GRADO: jueves 5 de septiembre a las 8:00 AM.
b. SEGUNDO GRADO: martes 10 de septiembre a las 8:00 AM.
3. Iniciamos la campaña de mochila segura y cero distractores durante el horario de actividades
académicas, les pedimos su apoyo para respaldar la medida de “no uso de celulares”, también
les solicitamos que todos los útiles y prendas del uniforme sean marcados con el nombre del
alumno, así como presentar los cuadernos forrados con los lineamientos institucionales.
4. Considerando la importancia del uso de ambos uniformes, se les comunica que el uniforme
deportivo deberá portarse los lunes, miércoles y viernes, y el u
 niforme de gala los martes y
jueves. La información aplica para todos los grupos.
5. Es necesario considerar algunos lineamientos generales de nuestro reglamento escolar:
a. Les recordamos que los alumnos deben presentarse puntualmente, la entrada es a las
7:00 am y a las 7:10 deben estar iniciando clases.
b. Es importante presentarse aseados, con el uniforme que corresponde y zapatos limpios.
c. Las alumnas con el cabello recogido y los varones con corte de cabello formal.
d. Por reglamento Institucional las alumnas no pueden presentarse maquilladas ni con uñas
pintadas.
6. El programa de actividades deportivas inicia el lunes 2 de septiembre; a partir de éste día, los
horarios de salida serán: lunes, miércoles y viernes a las 15:00 horas, martes y jueves a las 14:20
horas, exceptuando a los alumnos de tercero, ya que un día de la semana saldrán a las 15:10
hrs, según su horario. Los pagos del programa deportivo deberán realizarse los primeros 10 días
de cada mes, posterior a esta fecha se cobrará un recargo del 10%. El programa deportivo se
paga en 10 mensualidades, iniciando en septiembre de 2019 y terminando en junio de 2020.
7. El sábado 7 de septiembre darán inicio los cursos sabatinos de nivelación de español, inglés y
matemáticas. Los alumnos que asistan puntualmente y obtengan calificación mayor a 8, se
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harán acreedores a un punto extra en la calificación del trimestre en la asignatura
correspondiente. Los interesados pueden pasar a la dirección de secundaria para revisar
horarios y costos asociados.
8. Se realizará un evento conmemorativo a la Independencia de México el viernes 13 de
septiembre en las instalaciones del IAD, será durante la jornada académica por lo tanto el
horario de salida será el correspondiente al día. Los alumnos podrán venir sin uniforme,
portando atuendo acorde a la fecha, sin embargo, también deberán traer su vestimenta
deportiva para realizar su respectiva actividad a la 1:30 PM.
9. Por disposición oficial el lunes 16 de septiembre se suspenden actividades escolares.
10. Los pagos de colegiatura, actividad deportiva o servicios se pueden realizar en la caja del
instituto o con la asistente de dirección. Consideren que la fecha límite de pago para la
colegiatura son los primeros 7 días del mes. Durante éste ciclo escolar existe un descuento
adicional del 5% si los pagos de colegiatura se realizan de forma anticipada (5 días antes de la
fecha estipulada), es decir, del día 25 al 30 de cada mes. Asimismo, si requieren factura, les
recordamos enviar sus transferencias o depósitos al siguiente correo pagos@iad.edu.mx
11. Para los alumnos que no han entregado su certificado médico y carta de exentos del Programa
de Actividades Deportivas, tienen como fecha límite el 6 de septiembre.
12. Se les hace la cordial invitación a participar en el “coro institucional” los martes y jueves de
15:50 a 17:20 hr. Esta actividad no tiene costo y representa una gran oportunidad para que los
alumnos exploren y desarrollen sus aptitudes artísticas y representen a la escuela en
presentaciones y concursos. El director del coro es el Prof. José Carpio, quien cuenta con una
distinguida trayectoria en este ámbito.
13. Contamos con los siguientes medios electrónicos de comunicación oficial:
● Página web: www.iad.edu.mx
● Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
● Twitter: https://twitter.com/IAlexanderDul
● Instagram: www.instagram.com/institutoalexanderdul
● Whatsapp: 55 6875 3929
● Correos institucionales:
○ janeth.villafana@iad.edu.mx
○ anahi.sanchez@iad.edu.mx
○ alejandro.ortega@iad.edu.mx
ATENTAMENTE DIRECCIÓN ACADÉMICA
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