
¡Fieles al Deber! 

INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY 
¡Rumbo al 50 Aniversario! 

               

Guadalajara, Jal., a 26 de Septiembre 2018 

Asunto: Información sobre Primeras Comuniones y Confirmación. 

MUY ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

 La paz de Dios Nuestro Señor este siempre con ustedes, en este año especial, en el que nos 

preparamos para celebrar el 50 ANIVERSARIO de nuestro Colegio, les invitamos a dar realce a esta Acción de 

gracias realizando la Confirmación el día 7 de Septiembre del año 2019 y la Primera Comunión el día 8 de 

Septiembre de 2019 en que conmemoramos el nacimiento de la Santísima Virgen y se cumplen exactamente 

las Bodas de Oro de nuestro querido Instituto. 

 La preparación se hará dentro del horario escolar en su clase de Religión y para poder inscribirse en el 

grupo se necesitan los siguientes requisitos. 

 DE LOS ALUMNOS: 

1. Obtener un promedio mayor de 8 en la clase de Religión. 
2. Realizar las consignas mensuales que se indiquen durante las clases de Religión. 
3.  Saber las oraciones 
4.  Asistir al Retiro jóvenes de Confirmación junto con sus Papás y Padrinos: el Sábado 31 

de Agosto de 2019 de 16:00 a 21:00 Hrs.  
5. Asistir al Retiro Niños de Primera Comunión junto con sus Papás y Padrinos: el 

Domingo 1° de Septiembre de 2019 de 9:00 a 14:00 Hrs. 
 

 DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
1. Asistencia de los Padres de Familia a la preparación de sacramentos de sus hijos: 

 

 Primera Comunión y Confirmación:     3 de Octubre a las 8:00 Hrs. en el Auditorio.  

 Primera Comunión:   19 de Febrero y 11 de junio 2019 a las 8:00 Hrs. en el Auditorio. 

 Confirmación:     20 de Febrero y 12 de junio 2019 a las 8:00 Hrs. en Auditorio. 

 

ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION COMPLETA: 

1. PRIMERA COMUNIÓN:  

 Copia del Acta de Bautismo legible con domicilio completo del templo donde fue 
Bautizado. N° de libro, N° de Foja y N° de Acta.  

 Nombre completo del Padrino o Madrina. 
 Solicitud de inscripción para realizar la Primera Comunión en el grupo del Colegio. 

 
2. CONFIRMACIÓN:   

 Copia del Acta de Bautismo legible con domicilio completo de la Parroquia en que fue 
Bautizado. N° de Libro, N° De Foja y N° De Acta. 

 Copia del Acta de Primera Comunión.  
 Nombre completo del Padrino o Madrina. (No pueden ser sus Papás) 



 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Ustedes:   Papá y Mamá son los primeros responsables de hacer crecer la fe de sus hijos, el amor a 

Dios, el entusiasmo por recibir los sacramentos y llevar a la práctica la Doctrina de Nuestro Señor Jesucristo, 

para ello les recordamos la importancia de agradecer a Dios cada mañana la oportunidad de vivir y ofrecerle 

nuestros pensamientos, palabras y actividades, bendecir los alimentos, por la noche darle gracias y pedir 

perdón por las fallas cometidas. 

 

Participar con ellos en la Misa Dominical ayudarlos a comprender su grandeza y la necesidad de 

llevar a la práctica la Palabra de Dios escuchada en ella. 

 

Platicar con ellos acerca de los temas que van tratando en la Catequesis y el significado de las 

oraciones. 

 

Los Padrinos deben ser personas católicas que puedan recibir los sacramentos y HACER LAS VECES DE 

SUS PAPÁS, CUANDO SEA NECESARIO, ADQUIEREN UN PARENTESCO ESPIRITUAL CON SUS AHIJADOS Y 

QUEDAN CON LA OBLIGACIÓN DE DARLES SIEMPRE BUEN  EJEMPLO. 

 

Con la cuota de recuperación, $500.00 quedan cubiertos todos los gastos que implica la preparación y 

la ceremonia en que se reciba el Sacramento y en esta ocasión una Biblia conmemorativa para cada uno. 

 

Los alumnos de 4° a 6° de Primaria que no hayan realizado su Primera Comunión y quieran unirse al 

grupo de los 50 años del Colegio podrán preparase los martes de 14:00 a 15:00 Hrs. Deberán inscribirse y 

cumplir con los requisitos anteriores.  

 

Los jóvenes de Secundaria y los niños de Primaria que no puedan unirse al grupo del Colegio les 

sugerimos se unan al grupo de su parroquia, para que puedan recibir en ella el Sacramento de la Confirmación 

o de la Primera Comunión, de acuerdo a los lineamientos actuales para recibir los sacramentos, no nos es 

permitido extender constancias.  

 

Agradecemos a todos los papás que opten por realizar la Primera Comunión o la Confirmación en la 

celebración de los 50 años del Instituto y dar así realce a tan significativo acontecimiento.  

 

 
INSCRIPCIONES: Del 1° al 15 de Octubre en Control Escolar en horario de oficina. 
 
 

  Atentamente 
 

  María de los Dolores Rosales Hueso 
Directora General 


