
 

Guadalajara, Jalisco 16 de Agosto de 2021 

CIRCULAR ESPECIAL 
  

ASUNTO: Saludo, Presentación e información regreso  a clases, 
nuevo ciclo escolar 2021-2022   

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA  
 Y DOCENTES DEL ALUMNADO DEL INSTITUTO  
AMERICA JARDINES DEL COUNTRY        

 Con el gusto de saludarlos. Implorando de Dios Trino y Uno, que por amor a la humanidad 
se ha quedado con nosotros, en el Sacramento del Amor, la intercesión de la Santísima Virgen y San  
José : me permito PRESENTARME: M.E. Martha Álvarez Contreras SJS, designada para fungir 
como Directora General, de esta Institución, me complace sobremanera llegarme a cada uno de 
ustedes, ofreciendo mi servicio incondicional en bien de cada uno de los educandos que nos 
confían.                              

Vivimos una época fascinante de contrastes, porqué no decirlo complicada, no sólo por la 
Pandemia, sino también por la información constante que nos rebasa y es ahí el reto de la labor 
pedagógica, en que los educadores hemos de facilitar, acompañar y guiar la transformación de esa 
información, previa selección, en conocimiento; atendiendo a los planes y programas de SEP y a la 
Filosofía propia de nuestra institución. 

 Es urgente que todos los que estamos interesados en mejorar, cada día, el proceso 
educativo, hagamos un frente común y empecemos por lo más sencillo, accesible y con 
posibilidades de crecer y transformarnos para transformar. Al parecer nuestro regreso a clases 
PRESENCIALES está en puerta, como responsable de esta noble misión, con el favor de Dios e 
indicación de las autoridades, comenzamos el próximo 30 de agosto con la modalidad Mixta o 
Híbrida y seguidamente les daremos información detallada a través de la página Web de cómo lo 
realizaremos. 

ATENTAMENTE 
 

M.E. MARTHA ÁLVAREZ CONTRERAS 
           DIRECTORA GENERAL 
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