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Guadalajara, Jal. 14 de mayo de 2020 
 

 
Asunto: Circular Informativa Importante 140520/02  

 

 
Estimados Padres de familia, además de saludarlos deseando que en su familia se fortalezca la 
fe, la esperanza y confianza en Dios, les informó las últimas indicaciones de las autoridades 
educativas a las que estamos incorporados  y en consonancia con estas decisiones los 
procedimientos que en el Colegio Reforma seguiremos. 
 
Aprovecho este medio para darles información muy importante y de interés para la comunidad 
educativa Reforma Secundaria y Preparatoria A.C. 
 

1. El 12 de mayo de 2020 el Secretario de educación del Estado de Jalisco  Juan Carlos 
Flores Miramontes, emitió un oficio para darnos a conocer la desición de mantener la 
susupensión de clases presenciales y trabajar bajo la modalidad a distancia hasta el 
cierre del presente ciclo escolar. 
 
Por lo que continuamos el proceso educativo de nuestros alumnos a distancia 
disponiendo de las herramientas digitales, entornos virtuales de aprendizaje propios, 
que brindan seguridad en el uso de internet, con las que cuenta el Colegio y con la 
organización que hasta el momento hemos realizado, favoreciendo los aprendizajes 
sustantivos en y para la vida. 
 

 La plataforma Moodle. 
 Y la plataforma Google Suite for Education 

 
 

2. Los invitamos a visitar asiduamente la página web del Colegio, 
www.reformacolegio.edu.mx  encontrarán  publicados avisos, comunicados muy 
importantes y todo lo relacionado a los  procesos Administrativos, Académicos y de 
Control Escolar.   
 

3. Por la situación de contingencia estos procesos administrativos serán en línea para 
contribuir al cuidado de la salud de nuestra comunidad.  Los invitamos a abrir y 
descargar los archivos para conocer el procedimiento de las Inscripciones 2020-2021  y 
realizar su trámite completo.   
 
a) Requisitos de Reinscripción para los grados de 2° y 3° de secundaria 2020-2021 y 

los ciclos de 3er y 5° de Preparatoria calendario 2020B. 

http://www.reformacolegio.edu.mx/

