
INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY 
¡FIELES AL DEBER! 

 
Guadalajara, Jal., a 20 de Mayo 2021 

Estimados Padres de Familia: 

“Pidamos al Espíritu Santo que este Domingo de Pentecostés derrame sus dones 
 en cada uno de sus familiares y amigos” 

           La pandemia nos ha hecho modificar la manera de vivir en muchos 
sentidos.  Una de ellas es la educación.  Desde hace un poco más de 1 año 
hemos hecho un gran esfuerzo (Papás, Alumnos, Maestros, la Institución…) en 
seguir con las clases en la modalidad en línea.   Y poco a poco tenemos que 
regresar a la nueva normalidad. 

Les notificamos que de acuerdo a lo dispuesto por la SEP en el Plan 
Jalisco (Pandemia 2021) regresamos de forma híbrida a las aulas a partir del 24 
de Mayo del presente año. 

Cada sección lo realizará escalonadamente con las medidas de higiene 
para evitar contagios. 

NOTA GENERAL: Se les pide a los Alumnos que se presenten con su 
uniforme de gala, desayunados, traer un ligero refrigerio, no habrá venta 
de alimentos, traer su kit de higiene (cubrebocas, toalla de tela personal 
para secarse las manos, jabón personal, papel higiénico, gel antibacterial) esto 
con el fin de evitar contagios. Favor de ser puntuales tanto en la hora de 
entrada como de salida. 

• En Primaria se presentarán 9 alumnos por grupo de manera presencial 
junto con su Maestra Titular en un horario de 8:00 a 11:30 Hrs. Los demás 
Alumnos se conectarán en línea para trabajar con sus maestros de clases 
especiales. En el caso de 1ros continuarán sus actividades con su maestra 
auxiliar y con sus maestros de clases especiales. 

Los Alumnos de Primaria  que asistirán al Colegio será de la siguiente 
manera según su grado. 

GRADO DÍAS HORARIO

6tos
24 y 31 de Mayo 
07 de Junio

De 8:00 a 
11:30 Hrs.

5tos
25 de Mayo 
01 y 08 de Junio

De 8:00 a 
11:30 Hrs.

3ros y 4tos
26 de Mayo 
02 y 09 de Junio

De 8:00 a 
11:30 Hrs.

1ros y 2dos
27 y 28 de Mayo 
03, 04, 10 y 11 de 
Junio

De 8:00 a 
11:30 Hrs.



INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY 
¡FIELES AL DEBER! 

 

• En Secundaria se presentarán algunos alumnos de manera presencial 
con los maestros de las asignaturas de Matemáticas, Español, Informática 
e Inglés en un horario de 8:20 a 12:10 Hrs. Los demás Alumnos 
continuarán con sus clases en línea. 

 

Atentamente 
Dirección General 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:20 – 9:10 
Hrs.

Español 3ros Informática  
1ros Español 3ros

Proyectos 
pendiente

s de 
entregar 
todos los 
grados

Informática  
1ros

Inglés 2dos   Inglés 2dos  

9:10 -10:00 
Hrs.

Informática 
2dos Inglés 1ros Informática 

2dos Inglés 1ros 

Matemáticas 
3ros   Matemáticas 

3ros  

10:00-10:30 
Hrs. R E C E S O

10:30 – 11:20 
Hrs.

Informática 
3ros

Matemáticas 
1ros 

Informática 
3eros

Proyectos 
pendiente

s de 
entregar 
todos los 
grados

Matemáticas 
1ros 

Matemáticas 
2dos   Matemáticas 

2dos  

11:20 – 12:10 
Hrs.

Español 2dos Español 1ros Español 2dos Español 1ros

Inglés 3ros   Inglés 3ros  

Nota:  Se trabajarán así mismo los proyectos durante toda la semana, con un 
horario de 8:20 a 12:10 Hrs.  Se les comunicará a los equipos vía telefónica y/
o correo electrónico.


