
 
 

¡BIENVENIDA PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y ALUMNOS  DEL   
INSTITUTO AMERICA JARDINES DEL COUNTRY.! 

22 de Abril de 2020 

Con alegría saludamos a todos los Papás, Maestros y Alumnos de nuestro querido  Instituto América 
Jardines del Country. He visto el empeño que han puesto para aprovechar este tiempo que nos tocó vivir con 
entusiasmo,  ¡FELICIDADES! Gracias por su disponibilidad. 

ASUNTOS IMPORTANTES: 
 1.- Agradecer a Dios Nuestro Señor nos permita vivir y seguir estudiando, aprendiendo de forma 
diferente pero eficiente. Y darle las gracias a la Santísima  Virgen  de Guadalupe que siempre nos ha 
protegido como Madre cariñosa.  

 2.- Para disipar dudas en este tiempo de muchas incertidumbres podrán comunicarse por teléfono 
de lunes a viernes  al 33 38 23 01 21 extensión  181 de las 10:30 a 14:00 Hrs. con su servidora. 

 3.- El trabajo continuará por los medios de comunicación de acuerdo a lo que cada maestro indique 
en la Plataforma classroom de su salón o de su materia hasta nuevas indicaciones. Para cualquier duda 
podrán consultar en Primaria g.hernández@iajc.edu.mx y en Secundaria soporte.sec.@iajc.edu.mx 

 4.- Se considera que las clases dentro del colegio se reanudarán el  17 de mayo si no hay casos de 
corona virus en el municipio  o el  1º. De junio de 2020. Si la epidemia no sigue extendiéndose.  El ciclo 
escolar 2019-2020  terminará el 17 de julio de 2020.  

 5.- Se enviarán calificaciones del 2º. Trimestre de primaria y Secundaria  del 27 al 30 de abril al 
correo institucional de cada uno de sus hijos. (El que utilizan para entrar a classroom)  

BECAS: 
 A las familias que no alcanzaron a visitarlas para el estudio socio-económico se los harán por 
video-llamada  es necesario responder a esa llamada para lograr tener todos los datos y en el mes de junio 
pueda reunirse la comisión de BECAS  del Colegio para dictaminar y darles los resultados. 

PAGOS: 
 Después de un estudio detallado para brindar apoyo en estas circunstancias, teniendo en cuenta 
que los gastos mayores de nómina, seguro, impuestos y mantenimiento, no se pueden disminuir y que 
implican un poco más del 90% de los ingresos se establece  para este año escolar: 
 1.- El mes de Julio 2020. Queda condonado. Habrá que pagar hasta el mes de junio 2020. 
         Los Padres de familia que pagaron el año completo al iniciar las clases se les tomará en cuenta 
en el próximo ciclo escolar.  
 2.- El precio de la Inscripción para el curso escolar 2020-2021 será igual que el del curso  
2019-2020 hasta el 31 de Julio de 2020. 
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 3.-En acuerdo con la Mesa Directiva de Padres de Familia en este año 2020-2021 NO habrá 
cuota de Padres de Familia. a los alumnos de Primero de Primaria y Primero de Secundaria que ya la 
cubrieron se les devolverá en control escolar, presentando su recibo, al terminar la contingencia. 

INSCRIPCION 2020-2021. 

1.- Los alumnos para 1º. De Primaria y 1º. De Secundaria que no han cubierto el costo de la 
Inscripción podrán hacerlo hasta el 30 de mayo para dar oportunidad de ingreso  a los aspirantes de otras 
escuelas que están en lista de espera. 

2.- Los alumnos del Colegio de 2º.  A  5º. De Primaria. Y los 2º. Y 3º. De Secundaria podrán 
descargar de esta página del Colegio www.iajc.edu.mex. Su ficha de Inscripción siguiendo las indicaciones 
que allí se estipulan. En Secundaria el alumno que tenga 3 o más materias reprobadas no puede 
inscribirse  hasta que pase sus materias. Los alumnos que tienen 6 de promedio en conducta para 
inscribirse necesitan autorización escrita de la Dirección de Secundaria. 

3.- Podrán pagarla por transferencia, en el Banco y cuando se vuelva a la normalidad en el 
Colegio, el plazo se extiende hasta el 31 de julio 2020, siendo conscientes de los problemas económicos 
que estamos viviendo no habrá aumento de inscripción  en este período  el costo será igual que el año 
escolar 2019-2020. 

PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES: 
 Posteriormente daremos a conocer la agenda de terminación  de preparación, pláticas a los papás; 
retiro papás, padrinos y alumnos  para poder   realizar la Primera Comunión y la Confirmación en los meses 
de Noviembre o principios de Diciembre 2020 

TALLERES: 
 Los talleres se reinician cuando comiencen las clases y terminarán con favor de Dios el 30 de junio. 

CULTURA: 
 Continuaremos subiendo a la página programas como el de los Museos, Conferencias, Avisos, 
videos, etc., que nos pueden ayudar para aumento de cultura y distracción familiar. 

Agradezco la comprensión y el apoyo que nos han brindado, nos seguiremos comunicando 
en la medida que tengamos noticias seguras, y como se dan cuenta nuestro mayor interés es 
ayudarnos para continuar unidos en el bienestar de su familia  y  la educación de sus hijos. 

   

¡MUCHAS GRACIAS!  
Atentamente. 

H. María de los Dolores Rosales Hueso  SJS. 

Directora General. 
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