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Circular No. 3 NOVIEMBRE 2019 | Bachillerato matutino y vespertino
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y les compartimos información importante.
● Les comunicamos que en el mes de diciembre tenemos programada la segunda evaluación
parcial y el examen final. Es importante considerar los siguientes requisitos para presentar
las evaluaciones: puntualidad, portar el uniforme correspondiente al día, contar con el 85%
de asistencia, cumplir con los requisitos que cada profesor pida y estar al corriente en pagos
de colegiatura (diciembre), actividad deportiva, entre otros. Fechas de aplicación:
○ Segunda evaluación parcial del 3 al 9 de diciembre
○ Evaluación final del 13 al 19 de diciembre
● Les pedimos cumplir con el horario de entrada 15 minutos antes de su primera hora de
clase, recuerden que el reglamento estipula que el primer retardo es una llamada de
atención verbal, segundo una amonestación escrita y al tercer retardo el alumno se retira a
casa (y en lo sucesivo). Asimismo, por motivos de seguridad, les exhortamos a recoger a sus
hijos puntualmente sobre todo en el turno vespertino.
● 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 paras limitar el contagio. Les recordamos que en el plantel escolar
SEP solo nos permite utilizar medicamentos con un margen alto de seguridad, en este caso
paracetamol.
● Continúan abiertas las inscripciones para los cursos de preparación para los exámenes de
ingreso a secundaria y COMIPEMS, que darán inicio en el mes de enero 2020.
● Los pagos de colegiatura, actividad deportiva o servicios se pueden realizar en la caja del
instituto. Consideren que la fecha límite de pago para la colegiatura son los primeros 7 días
del mes y para el programa deportivos los primeros 10 días, evite pagar recargo
considerando las fechas mencionadas.
● Existe a partir de este ciclo escolar un descuento adicional del 5% si los padres pagan
colegiatura 5 días antes de la fecha estipulada, es decir el 25 de cada mes (solo aplica en el
turno matutino). Asimismo si requieren enviar sus transferencias, depósitos o requieren
facturas es necesario enviar los comprobantes al siguiente correo pagos@iad.edu.mx.
Asimismo le recordamos que en caso de la modalidad a 12 meses en el mes de diciembre se
realiza doble pago de colegiatura.
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● El día lunes 18 de noviembre se suspenden actividades por disposición oficial y el día 19
del mismo se cancelan clases a partir de las 17:20 hrs. para el turno vespertino, debido a
que está programada una reunión del consejo directivo.
● Recuerden que es responsabilidad del tutor notificar la ausencia de su hijo y presentar el
documento que justifique su inasistencia. El documento deberá entregarse en la dirección y
posteriormente deberá ser mostrado a cada profesor a más tardar una semana después de
la inasistencia.
● Como parte de las actividades formativas y de sensibilización para la comunidad de
bachillerato, tenemos programadas algunas actividades de acción social como: convivencia
con personas en situación de calle, personas de la tercera edad, casa hogar, entre otras.
Considerando lo anterior les comunicamos que los alumnos estarán participando en las
mismas y se enviará la información por escrito.
● Le pedimos consultar toda la información que se publica en todos los medios electrónicos
oficiales con los que cuenta la institución.
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