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Guadalajara, Jal. 14 de mayo de 2020 
 
 

Asunto: Circular Informativa Importante 140520/01 
  
 

Estimados Padres de familia, les enviamos un saludo y bendiciones para que Dios 
sostenga y anime la fe y la esperanza en los momentos que más lo necesitemos.  
 

El Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria, A.C. continúa discerniendo la manera de 
hacerse solidario a las familias que se ven afectadas en su economía ante esta 
contingencia y toma las siguientes decisiones como una forma de apoyo a nuestros 
estudiantes.  

 

1. El Colegio hace un esfuerzo importante en su Administración y les comunica que el 
costo de INSCRIPCIÓN 2020-2021 será el mismo del ciclo escolar 2019-2020. 
No hay ningún aumento, confiando que esto ayude a la continuidad de los 
estudios de nuestros alumnos. 

 

2. Aunado a este esfuerzo,  LA COLEGIATURA 2020-2021 tampoco tendrá 
aumento, mantenemos los mismas costos del ciclo escolar actual.  

 

3. Se otorga facilidades de realizar en pagos parciales la Inscripción 2020-2021, la 
fecha límite para pedir su solicitud y autorización de Dirección General es el 29 de 
mayo de 2020. 
 

4. Los Padres de Familia que tengan las posibilidades de realizar el pago de 
Inscripción 2020-2021 en un solo pago se verán beneficiados de un 10% de 
descuento, siempre y cuando su pago lo realice en el mes de Junio. 
 

5. Analizaremos las listas de útiles escolares del ciclo escolar 2020-2021 para solicitar 
lo más indispensable y así reducir costos y privilegiar con ello la educación de los 
jóvenes de nuestra Institución.  

 

6. Continuaremos cercanos a las familias y en atención a lo que sucede en el mundo 
y en nuestro país para juntos buscar estrategias de salir adelante, los invitamos a 
estar unidos como familia y a orar unos por otros.  
 

Les recordamos que el Colegio los atiende personal y directamente a través de los 
medios de comunicación institucionales, teléfonos y correos. 

 
 

Unidos en oración como Familia Cazariana 
 
 
 

H. MA. MAGDALENA SEPÚLVEDA LÓPEZ hpssc 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

 


