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

Circular No. 2 OCTUBRE 2019 | Bachillerato matutino y vespertino
Estimados padres de familia es un gusto saludarlos y les compartimos información importante.
1. La primera evaluación parcial se llevará a cabo del 8 al 14 de octubre, para la aplicación de
exámenes es importante considerar lo siguiente: presentarse puntualmente con el uniforme
correspondiente, contar con el 85% de asistencia, cumplir con los requisitos que cada
profesor pida y estar al corriente en pagos (colegiatura, actividad deportiva, entre otros).
2. Para los alumnos que adeuden alguna materia de semestres anteriores tenemos
programado un periodo de regularización extraordinaria los días 9, 10 y 11 de octubre, es
necesario consultar la convocatoria (cumplir con los lineamientos) y calendario de aplicación
de exámenes.
3. El 11 de octubre se llevará a cabo la salida de integración para ambos turnos, el lugar de
destino es “Abekany Camp”, ubicado en la carretera Arcos del sitio Dolores km 5, Canada de
Cisneros, en el Estado de México (se envió circular con los pormenores). Los alumnos que no
participen en le actividad, deberán acudir a clases en su horario habitual.
4. Para la entrega de boletines de la primera evaluación es de suma importancia la presencia
de los padres o tutores para realizar el seguimiento académico de los alumnos, Le
informamos las fechas programadas:
✔ Grupo 101 y 131 23 de octubre 17:00 horas
✔ Grupo 301, 331, 500 y 530 24 de octubre 17:00 horas
5. Para dar seguimiento a la evaluación diagnóstica de los alumnos de primer ingreso, el 29 de
octubre se aplicará la última evaluación “post.test” de acuerdo a los lineamientos de la
Dirección General de Bachillerato (DGB). Al término de la evaluación turno matutino se
retira y turno vespertino continúa con actividades.
✔ Programación para el grupo 101 13:30 hrs
✔ Programación para el grupo 131 11:00 hrs
6. Para los alumnos que tienen pendiente la entrega de documentos como: certificado de
secundaria, fotografías, dictamen de equivalencia, contrato de prestación de servicios, ficha
de datos, entre otros, es necesario entregarlos a la brevedad. De no contar con el
expediente completo el día 8 de octubre el alumno no podrá ingresar al colegio.
7. Les comunicamos que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de
preparación para los exámenes de ingreso a secundaria y COMIPEMS.
8. La Institución ofrece algunos servicios adicionales para la comunidad Alexander Dul y
externa, la información puede consultarla en nuestros medios electrónicos o Dirección:
✔ Curso de nivelación Inglés, Matemáticas y Cálculo Diferencial
✔ Curso para la certificación de TOEFL
✔ Coro “Alexander Dul” martes y jueves de 15:30 a 17:00 hrs (no tiene costo adicional)
✔ Curso de preparación secundaria y nivel medio superior COMIPEMS (iniciamos enero
2020)
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9. Es necesario que los padres supervisen que sus hijos cumplan con algunos lineamientos de
acuerdo al reglamento y para el trabajo académico: asistencia, puntualidad
(preferentemente llegar 15 minutos antes), uniforme, bata para laboratorio, material de
trabajo (cuaderno, libros, juego geométrico, calculadora), entre otros.
10. Recuerden que es responsabilidad del padre notificar la ausencia de su hijo, presentar el
documento que avale su inasistencia en la Dirección y mostrar el justificante a sus
profesores (sólo tendrá una semana).
11. 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% (turno matutino) 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.
12. Por motivos de seguridad, les exhortamos a recoger a sus hijos puntualmente sobre todo en
el turno vespertino.
13. Para los alumnos de quinto semestre tenemos algunas actividades de Orientación
Vocacional que informaremos a través de una circular, asimismo les invitamos a que acudan
a la Expo profesiográfica “Al encuentro del mañana” 10 al 17 de octubre, en el Centro de
Exposiciones Convenciones UNAM, Av. del IMAN número 10, Ciudad Universitaria, de 9:00 a
17:00 hrs.
14. Le pedimos consultar toda la información que se publica en todos los medios electrónicos
con los que cuenta la institución.
15. En la página web se encuentran los lineamientos y cobertura del seguro escolar.
16. Medios oficiales del Instituto Alexander Dul:
● 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
Atentamente
Dirección Bachillerato
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