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

Circular no. 3 | Secundaria
Ciudad de México a 1 de noviembre 2019
Estimada #ComunidadIAD, le enviamos un cordial saludo y les informamos sobre las actividades y
eventos programados para el mes de noviembre 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. El primer periodo de exámenes trimestrales se realizará del 8 al 14 del noviembre, favor de
estar al corriente en la parte administrativa para evitar tener complicaciones.
3. Habrá suspensión de actividades el viernes 15 de noviembre por Reunión de Consejo Técnico
Escolar. A su vez, el lunes 18 existe suspensión de labores.
4. Se encuentran cordialmente invitados al 32 aniversario de nuestro Instituto, que se realizará el
19 de noviembre, a partir de las 11:30 AM en plantel Parque Victoria.
5. Durante éste mes alumnos de primer grado participarán en una competencia de Ajedrez el 6 de
noviembre. Les deseamos mucho éxito.
6. Hacemos extensiva una cordial felicitación al alumno Ángel Retana Albarrán de 3°A quien ha
pasado a la etapa final de la Olimpiada de Matemáticas en la Ciudad de México. Le deseamos
mucho éxito.
7. Considerando la importancia del uso de ambos uniformes, se les comunica los días que le
corresponde el uniforme formal a cada grupo; para todos portar uniforme deportivo lunes,
miércoles y viernes, martes y jueves uniforme de gala.
8. Les recordamos que los alumnos deben presentarse puntualmente, la entrada es a las 6:50 AM y
a las 7:10 AM deben estar iniciando clases. Es importante presentarse aseados, con el uniforme que
corresponde 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.
9. 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 de secundaria y bachillerato para mayor información.
10. La reunión de padres de familia para entrega de boletas de calificación del primer periodo
trimestral será a las 8:00 AM, en las siguientes fechas de acuerdo al grupo:
●

1° A – lunes 2 de diciembre. 2° A – martes 3 de diciembre.
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●

3° A / B – miércoles 4 de diciembre

11. El calendario de exámenes parciales del primer trimestre es el siguiente:

GRADO 1°A
VIERNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

8

11

12

13

14

Lengua extranjera

Historia Artes

Matemáticas Ajedrez

Geografía Tecnología y

Lengua Materna Biología

Formación cívica y
ética

Tutoría y educación
socioemocional

robótica
Educación física

GRADO 2°A
VIERNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

8

11

12

13

14

Ciencias II (Física)
Educación física

Matemáticas Artes

Lengua materna
Tecnología y robótica

Historia Lengua extranjera

Formación cívica y ética

GRADO 3°A
VIERNES

8

LUNES

11

Historia II

Ciencias (Química)

MARTES

12
Matemáticas III Inglés

MIÉRCOLES

13
Formación cívica y ética

JUEVES

14
Español Tecnología

Artes

GRADO 3°B
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VIERNES

8
Tecnología Educación
física

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

11

12

13

14

Español Formación cívica

Matemáticas Inglés

Ciencias (química)
Artes

Historia II

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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