
¡Fieles al Deber! 

INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY 
¡50 Aniversario!               

 

Guadalajara, Jal., a 30 de Septiembre 2019 

MUY ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

 Que la paz de Dios Nuestro Señor esté siempre con ustedes.  En el marco del 50 Aniversario de nuestro 

querido Colegio, invitamos a los Alumnos de 3ro de Primaria a prepararse para recibir el SACRAMENTO DE LA 

PRIMERA COMUNIÓN  en el grupo del Colegio, el día Sábado 23 de Mayo 2020. La preparación se les dará en la 

Clase de Educación en la Fe. 

  

Para los Alumnos de 4to a 6to que no hayan hecho su Primera Comunión, podrán inscribirse para 

hacerla en el grupo del Colegio. Su preparación serán los Martes de 14:00 a 15:00 Hrs. 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES: 

1. Inscribirse en la semana del 07 al 11 de Octubre 2019 en Control Escolar. 

2. Entregar Documentación Completa: 

 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. 

 Nombre completo del Padrino o Madrina. (Deben ser personas católicas que puedan recibir los 

sacramentos.) 

 Solicitud de inscripción del Colegio para realizar la Primera Comunión en grupo. 
 

3. Pagar la cantidad de $600.00 (Incluye: Gastos de registro, pláticas, retiro, ceremonia religiosa,  

flores, música y en este año una Biblia conmemorativa del 50 Aniv. IAJC) 

4. Obtener un promedio mayor de 8 en la clase de Educación en la Fe. 

5. Realizar las consignas que se indiquen durante la clase de Educación en la Fe. 

6. Saber las oraciones. 

7. Papás asistir a las pláticas. 

 Jueves 17 de Octubre 2019      8:00 Hrs. 

 Jueves 26 de Marzo 2020         8:00 Hrs. 

NOTA: Los Papás que no puedan asistir a las pláticas deberán traer una constancia de que tomaron 

sus pláticas en algún templo. 

8. Papás, Padrinos y niños asistir al retiro. 

 Sábado 16 de Mayo 2020 de 16:00 a 20:30 Hrs. en el IAJC 

NOTA: Los Padrinos que no puedan asistir al retiro deberán traer una constancia de que tomaron sus 

pláticas en algún templo. 

 

 Les agradezco a todos los papás por ser los primeros responsables en hacer crecer la fe de sus hijos, en 
el amor a Dios. 

Atentamente 
María de los Dolores Rosales Hueso 

Dirección General 


