Instituto Alexander Dul
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Circular 01 - Septiembre 2019 | Bachillerato matutino & vespertino

Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y agradecer su elección para la formación de sus
hijos. A continuación, les compartimos información importante.
1. Le comunicamos que en la primera semana de clases se realizó una evaluación diagnóstica
de todas las materias, para identificar los conocimientos previos de los alumnos. A partir de
la semana del 26 de agosto inicia el trabajo académico de acuerdo a los programas de
estudio y se empezarán a utilizar los libros.
2. Les informamos la programación de las reuniones con padres de familia, para los grupos de
tercer y quinto semestre, les recuerdo que es de suma importancia su asistencia.
● Grupo 301 y 331 28 de agosto 17:00 horas
● Grupo 500 y 530 29 de agosto 17:00 horas
3. La presentación del Programa de Actividades Deportivas para los alumnos de nuevo ingreso
es el 28 de agosto de 13:30 a 14:30 hrs, al término los alumnos podrán retirarse. Asimismo,
les comentamos que el programa inicia el 2 de septiembre de 13:30 a 15:00 hrs.
4. Es necesario que los alumnos cumplan con algunos lineamientos de acuerdo al reglamento y
para el trabajo académico:
● Presentarse 15 minutos antes en cualquier horario, para la revisión de mochilas y
entrega de celulares.
● Portar el uniforme de acuerdo con los días asignados: lunes, miércoles y viernes
(tenis blancos pants y playera institucional); martes y jueves uniforme formal:
mujeres falda, blusa y suéter institucional, zapatos negros y calcetas azul marino.
Hombres pantalón, camisa y suéter institucional y zapatos negros.
● Para el laboratorio portar bata blanca limpia y con botones; además del material
solicitado para las prácticas.
● Libros y cuadernos forrados de acuerdo con la lista de útiles.
● Contar con el certificado médico para realizar actividad física (fecha límite de
entrega 6 de septiembre), los alumnos que no tengan el documento, no podrán
realizar actividad física.
5. En los próximos días se enviará la circular con los pormenores de los cursos de nivelación
académica de las siguientes asignaturas: matemáticas, inglés y cálculo diferencial. Para el
caso de los alumnos avanzados en inglés se abrirá el curso para la certificación de TOEFL.
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6. Les comunicamos que en el mes de septiembre se aplicará un pre-test para los alumnos de
primer semestre de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General de Bachillerato
(DGB), cabe mencionar que la prueba evalúa las siguientes áreas: español, matemáticas,
química y biología. La información recabada será enviada a esta autoridad educativa.
● Fecha de aplicación grupo 101 – 12 de septiembre 13:30 hrs. (al término los
alumnos se retiran)
● Fecha de aplicación grupo 131 – 12 de septiembre 11:00 hrs. (al término de la
evaluación los alumnos continúan con sus actividades académicas)
7. Para celebrar las fiestas patrias tenemos programada una actividad el día 13 de septiembre,
por tal motivo los alumnos podrán venir sin uniforme, portando atuendo de acuerdo a la
fecha.
8. El lunes 16 de septiembre se suspenden actividades por disposición oficial.
9. 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 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, del día 25 al 30 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.
10. Por motivos de seguridad, les exhortamos a recoger a sus hijos puntualmente sobre todo en
el turno vespertino.
11. Les pedimos consultar toda la información que se publica en todos los medios electrónicos
con los que cuenta la institución. En la página se encuentra los lineamientos y cobertura del
seguro escolar.
● 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
● Lic. Mónica Díaz: monica.diaz@iad.edu.mx
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