
 

Guadalajara, Jal a 03 de Junio del 2020. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SECUNDARIA PARA CIERRE DE CICLO 
ESCOLAR 2019-2020  

Considerando las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias y 
educativas para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 el Instituto América 
Jardines del Country en su sección secundaria, hace de su conocimiento las 
siguientes acciones a desarrollar. 

* 08 al 12 de junio, cierre de tercer trimestre y aclaración o información de 
calificaciones por trimestre a los alumnos. 

*15 al 17 de junio, se subirán calificaciones a plataforma. 

* 19 de junio, concluyen actividades académicas de ciclo 2019 2020. 

* 01 de julio envío de certificados y calificaciones de trimestres, tanto internas 
como de la SEP al correo institucional de cada alumno. 
 
TERCERO DE SECUNDARIA: 
* El día 08 de Junio se realizará la toma de fotografía del diploma de 
informática para los alumnos de 3ros de secundaria con un costo de $70.00 
para que por favor vengan preparados con el dinero. 
 
Llevará el siguiente horario y orden: 

HORARIO No. Lista y salón
08:00 a 08:30 am 1 al 10 3°A

08:30 a 09:00 am 11 al 20 3°A

09:00 a 09:40 am 21 al 33 3°A

09:40 a 10:10 am 1 al 10 3°B

10:10 a 10:40 am 11 al 20 3°B

10:40 a 11:20 am 21 al 32 3°B



Requisitos para toma de fotografía 

1. Uniforme de gala solo blusa o camisa (sin chaleco) 
2. Cabello corto, bien peinado, sin fleco (Varones) 
3. Cabello en coleta, que no tape el uniforme, bien peinado, sin fleco 

(Señoritas) 
4. Sin lentes 
5. Sin aretes 
6. Sin maquillaje  

AVISOS IMPORTANTES: 
*Respetando todas las medidas de higiene determinadas por la autoridad 
sanitaria, conforme vayan llegando se les tomará la foto (3 min) y se retiran 
del colegio para que por favor los esperen. Es urgente que se tome la foto 
para poder llevar los diplomas a firmas.  

*De las fotografías tamaño infantil que les tomaron, para su credencial favor de 
traer 1 foto con su nombre y grupo para pegarla en el libro de firmas de cierre 
de fin de ciclo escolar. Es su pase para que les tomen las fotos para el 
diploma. 

* Alumnos que no han trabajado o que les faltan trabajos por entregar, se 
les recuerda que deben entregar todos sus trabajos a más tardar el día 08 
del presente para obtener su calificación aprobatoria de tercer trimestre. 

Se les mantendrá informados por medio de la página web del Colegio 
conforme se tengan confirmadas fechas o algún aviso importante, como lo 
son entrega de documentos en el caso de 3ro, exámenes extraordinarios, 
etc. 

Atentamente 
Dirección Secundaria

HORARIO No. Lista y salón

11:20 a 11:50 am 1 al 10 3°C

11:50 a 12:20 pm 11 al 20 3°C

12:20 a 13:00 pm 21 al 34 3°C


