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

Circular 04 | Secundaria
Ciudad de México 4 de diciembre de 2019.
Estimada #ComunidadIAD, le enviamos un cordial saludo y les informamos sobre las actividades y
eventos programados para el mes de diciembre del 2019.
1. Les seguimos solicitando su apoyo para respaldar la medida de no uso del celular durante la
jornada académica, así mismo, les reiteramos la importancia de marcar todos los útiles escolares y
uniformes con el nombre del alumno.
2. 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. Asimismo, les compartimos que debido a los cambios
de temperatura se les permitirá a los estudiantes acudir con su uniforme deportivo durante toda la
semana.
3. 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.
4. 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. Si requieren facturas es necesario
enviar los comprobantes al siguiente correo pagos@iad.edu.mx. Les recordamos que en caso de la
modalidad a 12 meses en el mes de diciembre se realiza doble pago de colegiatura.
5. Les recordamos que los alumnos deben presentarse puntualmente, la entrada es a las 7:00 AM y
a las 7:10 AM deben estar iniciando clases. Es importante presentarse aseados, con el uniforme y
zapatos limpios; las alumnas con el cabello recogido y los varones con corte de cabello formal. Por
reglamento Institucional las alumnas no pueden presentarse maquilladas ni con uñas pintadas.
6. Invitamos a los alumnos de tercer grado a participar al curso de preparación para el ingreso a
Nivel Medio Superior 2019 – COMIPEMS, el cual dará inicio el 4 de enero de 2020 y estará
concluyendo el 13 de Junio del mismo año, en un horario de 7:30 a 14:00 hrs. Interesados favor de
contactar a la dirección.
7. Los invitamos a participar en la posada navideña que se realizará el jueves 19 de diciembre a las
6:00 pm en las instalaciones del Instituto. La venta de boletos estará disponible a partir del lunes 9
de diciembre, el costo para padres de familia y/o externos es de $40 y estudiantes $20.
8. Habrá suspensión de actividades el viernes 20 de diciembre por Reunión de Consejo Técnico
Escolar.
9. El periodo vacacional inicia el 21 de diciembre de 2019 y concluye el 7 de enero de 2020, por lo
que las clases se reanudan el miércoles 8 de enero de 2020.
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Nuestro agradecimiento total por su confianza en este año que termina, pero aún mayor por el año
que nos espera. Nuestros deseos es que tengan excelentes fiestas decembrinas, estén llenos de salud
en compañía de su familia y tengan mucho éxito en este 2020.

Contamos con los siguientes medios electrónicos de comunicación:

●
●
●
●
●

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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