
¡FIELES A DEBER! 

INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY A.C. 

Guadalajara, Jalisco 2 de Marzo de 2020. 

Muy estimados Padres de Familia: 

 Les saludo con cariño deseando que la paz de Dios reine en su hogar. 

 Ante los acontecimientos recientes de violencia y agresividad en nuestra Patria, Dios 
nos ofrece una magnífica oportunidad para cultivar y fomentar en nuestro hogar y en nuestro 
colegio, el respeto, el servicio y la delicadeza en el trato, les invito a trabajar con empeño 
en este punto, pues lo que en el hogar se aprende perdura y trasciende  a través de toda la 
vida ya  que la familia es la base de la sociedad. 

 Sobre este tema les comunico que el  día 5 de marzo de 2020 habrá suspensión de 
clases  por disposición de la Zona escolar para estudiar maestros y todo el personal los 
Protocolos, procedimientos, y consecuencias de las omisiones con respecto al cuidado de los 
alumnos, sus hijos y su seguridad. En la próxima reunión de Padres de Familia con motivo de 
la Inscripción 2020-2021 y entrega de calificaciones del 2º. Trimestre les daremos a conocer  
estos lineamientos. En Primaria la reunión será el  día  30 a las 7:45 a.m. en el Auditorio y 
luego por grupo. En Secundaria el día 31 de marzo a las 7:30   en el Auditorio luego por 
grupo.  Les pedimos su puntual  asistencia.  

El segundo asunto a tratar es la situación del 9 de marzo.  

Nuestra Postura como Colegio Católico es apoyar la no violencia a las mujeres, ni a  
los niños, ni a las personas mayores. Pero de ninguna forma al movimiento feminista que 
promueve el aborto, la destrucción de la familia, desordenes y faltas de respeto. Nuestra 
consigna es defender la vida, la  familia, el respeto y la Paz. 

En cuanto a esto: Se dio a cada una de las maestras y personal femenino de la 
Institución La facultad de decidir en conciencia unirse al paro laboral  o no.  

 La mayor parte de las maestras, el personal administrativo  y de apoyo femenino 
decidieron en conciencia no venir a trabajar este día por la inseguridad, ante la imposibilidad 
de atenderles adecuadamente se suspenden las clases el día 9  de marzo de 2020. 

 Ahora que iniciamos el año Jubilar de la Ordenación Episcopal de Nuestro Padre 
Silviano Carrillo Cárdenas, pidamos a Dios Nuestro Señor, por su intercesión, nos ilumine, nos 
de la fuerza, la sabiduría  necesaria para afrontar estos graves  problemas y  formar a sus 
hijos como auténticos y valientes Hijos de Dios con un gran amor e interés por la paz y  el 
progreso de nuestra Patria. Como lo deseo Nuestro Padre Fundador. 

 Agradezco de todo corazón las muestras de gratitud manifestadas a los maestros y 
a mí en lo personal Dios les recompense. 

     Atentamente. 

     Hna. María de los Dolores Rosales Hueso 

      Directora General. 



  

  


