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Guadalajara, Jal a 06 de Julio del 2020. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 
SECUNDARIA 

“La perseverancia es el vigor de los fuertes y el fundamento de todas las virtudes. Suprimidla y habréis suprimido toda virtud 
sobresaliente, toda acción heroica y todo esfuerzo generoso. “(San Bernardo) 

Les envío un saludo afectuoso, deseando se encuentren bien en familia. 

Agradezco todo su apoyo para la conclusión del ciclo escolar 2019-2020. El motivo de la presente es para aclarar dudas 
que han surgido para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. 
  
Todos sabemos que el panorama tras la pandemia es incierto y que iniciaremos 1° Dios el ciclo escolar el día 17 de 
agosto, según lo han marcado las autoridades educativas, queda pendiente saber si es presencial o virtual o 
escalonado, haciendo asistir a la escuela a la mitad del grupo y el resto en su casa. 

Conforme a toda esta información, la cual llega a un punto que se convierte en desinformación, hago de su conocimiento 
que el Instituto  América Jardines del Country, está preparándose para recibir a sus hijos ya sea presencial o 
virtual, está realizando todo lo que corresponde para la sanitización del inmueble y adquiriendo todo lo necesario para la 
sanitización de cada personita que entre a la instalación.  
En lo concerniente a lo digital, está preparando el equipo necesario en aulas para poder transmitir la clase 
presencial y virtual al mismo tiempo en el caso de que las clases sean escalonadas. 

En el escenario de que las clases fueran virtuales, iniciaremos con el horario que corresponde a cada grado y 
grupo y se les dará a conocer con tiempo.  

En lo referente al periodo marcado como “recuperación” los alumnos no necesitarán ningún libro debido a que las 
asignaturas en secundaria, algunas no son secuenciales, un ejemplo de ello es la asignatura de ciencias, que en 1° es 
biología, en 2° es física y en 3° es química. En cuanto a las asignaturas secuenciales, los maestros realizarán un 
diagnóstico y partirán de ahí para la recuperación de contenidos. 

En cuanto a la adquisición de libros y cuadernos; se ha buscado la forma de que ustedes gasten lo menos 
posible y por ello se logró obtener un 10% de descuento en el paquete de libros de SM, descuento que es 
considerable y que no podrán obtener en una librería y que no ha realizado ninguna otra editorial. Es IMPOSIBLE el 
evitar comprar libros debido a que la SEP no otorga libros a los alumnos de secundaria de escuelas 
particulares y no es falta de gestión por parte de una servidora o del colegio. Los alumnos necesitan tener un 
libro que sirva de base para orden y realización de trabajos.  

Se buscó el que compraran los menos libros posibles y por ello algunas asignaturas en esta ocasión no llevarán 
libros porque fue posible hacer adaptaciones y trabajar sin ellos. 
Respecto a cuadernos, podrán utilizar los cuadernos que les hayan quedado del año pasado sin ningún 
problema. 
En lo relativo al resto del material que se les solicitó pueden esperan a comprarlo hasta que sepamos cuándo se iniciarán 
las clases presenciales con cupo completo. 

El uniforme igual puede esperar un poco hasta no tener la certeza de cuándo se asistirá al colegio de forma 
presencial. 

NOTA:  Se mantendrá la información por medio de la página web del colegio.     http:// www.iajc.edu.mx 

Atentamente 
Dirección Secundaria
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