
INSTITUTO AMÉRICA JARDINES DEL COUNTRY 

¡FIELES AL DEBER! 

Guadalajara, Jal., a 25 de junio 2021 

 

Estimados Padres de Familia: 

“Que el Sagrado Corazón de Jesús reine en sus corazones” 

Les recordamos que por apoyo ante la situación económica que atravesamos debido a pandemia, desde 

el año pasado únicamente se cobran 10 mensualidades, siendo el último mes a pagar Junio. (Julio y Agosto no se 

pagan). 

 

SERVICIOS Y ATENCIÓN:  

Inscripciones abiertas en plataforma. 

El miércoles 30 de Junio será último día para solicitar cualquier tipo de documentación (Cartas, 
constancias, credenciales).  

 El 09 de Julio será el último día del ciclo escolar en que el Instituto América Jardines Del Country, prestará 
servicio a Padres de Familia, primero Dios se retomarán actividades el 16 de Agosto para dar inicio al ciclo escolar 
2021-2022. 
 

PAGOS:  
Favor de estar al corriente de sus colegiaturas. 
Durante el periodo vacacional, se podrán realizar pagos de colegiatura, inscripciones o reinscripciones 

con tarjetas de crédito o débito, solicitando el link al correo electrónico a.jimenez@iajc.edu.mx especificando 

nombre completo del alumno y concepto a pagar. (Inscripción, reinscripción o colegiatura).  

 También se pueden realizar transferencias bancarias. 
 

CALIFICACIONES:  
08 y 09 de Julio: Entrega de certificados y calificaciones 2020-2021.   

 La entrega de certificados y calificaciones será a alumnos de Primaria y de Secundaria. Se enviará al 
correo institucional, certificado en el caso de 6° y 3° de secundaria. Boleta Oficial y el código para la 
descarga de Boleta Interna. Tendrán 15 días para poder descargar e imprimir la boleta interna. La 
plataforma se cerrará el día 30 de julio.   http://www.iajc.edu.mx/ 
 

GRADUACIONES:  

06 de Julio: Graduación 3ro de Secundaria.   

~ 9:00 Hrs. Misa de acción de gracias en la Parroquia Santa María Goretti (Salto Del Agua 2180-A, 

Col. Jardines del Country). 

~ 11:00 Hrs. Acto Académico en el Auditorio del IAJC. 

~ Cuidemos los protocolos de sanidad. Únicamente graduado y dos acompañantes. Uso de 

cubrebocas. 

07 de Julio: Graduación 6to de Primaria. 

~ 9:00 Hrs. Misa de acción de gracias en la Parroquia Santa María Goretti (Salto Del Agua 2180-A, 

Col. Jardines del Country). 

~ 11:00 Hrs. Acto Académico en el Auditorio del IAJC. 

~ Cuidemos los protocolos de sanidad. Únicamente graduado y dos acompañantes. Uso de 

cubrebocas. 

mailto:a.jimenez@iajc.edu.mx
http://www.iajc.edu.mx/


ÚTILES Y UNIFORME: 

Las listas de útiles se colocarán en el tablón de cada grado.  (Favor de descargarla e imprimirla antes del 

09 de julio; después de esa fecha se archivarán los classroom).  

Para los alumnos de nuevo ingreso, la lista de útiles se enviará por email.  

 

La semana del 16 al 20 de agosto se tendrá la venta de libros, cuadernos y uniformes, con un horario de 

8:30 hrs. A 11:00 hrs. Y de 11:30 hrs. a 13.00 hrs.  

 

INICIO DE CICLO 2021-2022: 

30 de agosto del 2021. Estar al pendiente de pág. Web. http://www.iajc.edu.mx/ 

 

 

 

http://www.iajc.edu.mx/

