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

Circular No. 4 - DICIEMBRE 2019 | Bachillerato matutino y vespertino
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y compartir con ustedes
información importante para el mes en curso:
1. Del 3 al 9 de diciembre se realizará la segunda evaluación parcial, por lo que
es importante considerar con los siguientes requisitos:
●
●
●
●

Contar con 85% de asistencia
Presentarse puntualmente con uniforme completo, de acuerdo con el día
asignado.
Cumplir con los requisitos académicos que los profesores soliciten.
Tener cubierta la colegiatura hasta el mes de diciembre, actividad
deportiva y servicios. Les recordamos que para la modalidad de
colegiatura a 12 meses, en diciembre se paga doble.

2. Lea evaluaciones finales se realizarán del 13 al 19 de diciembre. Los alumnos
deben presentarse con el uniforme completo y en el horario asignado de
acuerdo con el calendario de exámenes, al término de estos los alumnos se
retiran del plantel.
3. El último día de clases y cierre de semestre es el 19 de diciembre, el periodo
vacacional de invierno será del 20 de diciembre al 3 de enero 2020. Durante
las vacaciones la institución permanecerá abierta de 7:30 a 17:00 horas.
4. Regreso a clases: 4 de febrero 2020.
5.

Como parte de las actividades formativas y de sensibilización para la
comunidad de bachillerato, el grupo 131 participará en una actividad de acción
social con personas en situación de calle ( se enviará información por escrito).

6. Para celebrar las fiestas decembrinas el viernes 13 de diciembre se realizará la
“Posada IAD” en las instalaciones del colegio. Habrá música, baile y amenidades,
el evento iniciará a las 18:30 y terminará a las 21:30 horas.
7. Algunas fechas importantes para el mes de enero son las siguientes:
●

●
●
●

Entrega de boletines
○ Grupo 101 y 131: 6 de enero de las 9:00 a 16:00 hrs
○ Grupo 301 331 500 y 530: 7 de enero de las 9:00 a 16:00 hrs.
Cursos de r egularización académica del 13 al 28 de enero
Evaluación extraordinaria del 27 al 29 de enero
Inicio de semestre 4 de febrero 2020
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8. Durante la época de frío se presentan enfermedades respiratorias por lo que
recomendamos abrigar bien a los estudiantes, mantener una buena
alimentación y en caso de enfermarse, evitar acudir a la escuela para limitar el
contagio. Les recordamos que, en el plantel escolar, SEP sólo nos permite utilizar
medicamentos con un margen alto de seguridad, en este caso paracetamol.
9. Continúan abiertas las inscripciones para los cursos de preparación para los
exámenes de ingreso a secundaria y nivel medio superior (COMIPEMS), que
darán inicio en el mes de enero de 2020.
10. La fecha límite de pagos para colegiatura y actividad deportiva es el día 7 de
diciembre, evite pagar recargos. Asimismo si requieren enviar sus
transferencias, depósitos o solicitar facturas, es necesario comunicarse al correo
pagos@iad.edu.mx.
11. Referente a las inasistencias, es responsabilidad del padre notificar a la
dirección y presentar el documento que justifique la falta. Una vez que se
muestre el documento, la dirección emitirá un aviso que el alumno debe
mostrar a los profesores de clase a más tardar una semana después de la
inasistencia.
12. En el sitio web se encuentran los lineamientos y cobertura del seguro escolar
13. Le pedimos consultar la información que se publica en todos los medios
electrónicos oficiales con los que cuenta la institución.
●
●
●
●
●
●

Sitio web: www.iad.edu.mx
Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoAlexanderDul
Twitter: @IAlexanderDul
Instagram: w
 ww.instagram.com/institutoalexanderdul
WhatsApp: 55 68 75 39 29
Lic. Mónica Díaz: monica.diaz@iad.edu.mx
Atentamente
Dirección Bachillerato
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