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“Trabajemos, Estudiemos, reformémonos nosotros 
Y después reformaremos el mundo”.  

JMC 
  

A los padres de familia miembros de la Comunidad Educativa Reforma: 

Reciban un saludo cordial de Bienvenida al ciclo escolar 2020-2021 en secundaria y 

calendario 2020B en preparatoria, de parte de los Directivos y Colaboradores de este 

centro educativo Cazariano: Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria A.C. así como 

nuestra gratitud a Dios por conservarlos con salud y bendiciones en sus familias. 

Estimados padres de familia y colaboradores directos en el proceso de educación 

virtual, en el que estamos inmersos por la pandemia del COVID-19 desde marzo del 

presente, y para privilegiar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa 

principalmente de nuestros educandos, por tal motivo, el servicio educativo del ciclo 

escolar 2020-2021 se brindará en la modalidad a distancia, hasta que las autoridades 

sanitarias del Estado de Jalisco determinen la factibilidad de reanudar las clases 

presenciales. 

Nuestro proyecto educativo está asegurado, ya que contamos con herramientas de 

aprendizaje virtual, dos plataformas virtuales de aprendizaje; una de ella MOODLE, 

desde hace 11 años y otra adquirida recientemente Google-Education, fortalecidas 

con actividades de educación virtual, creadas por sus docentes 

acompañados por el equipo de Educación virtual, Coordinación académica y 

de plataforma, así como Directivos de la Institución. Las plataformas al ser 

institucionales, nos dan la certeza de que son seguras y eficientes.  

Sí bien es cierto que, en el proceso del ciclo pasado, tuvimos que migrar a educación 

remota y buscamos con ella, lograr los aprendizajes y concluir el periodo del calendario 

en Preparatoria 2020 A y en Secundaria ciclo escolar 2019-2020 con éxito. Para el 

calendario 2020B en preparatoria y 2020-2021 en Secundaria, nos hemos preparado 

para adecuar los tiempos de plataforma a los estilos de aprendizaje de nuestros 

alumnos, sus hijos. Se han adecuado los contenidos, las actividades de aprendizaje y 

los procesos de evaluación planteados en el plan de la U. de G, a la educación virtual, 

y en los Planes y Programas de educación Secundaria, con el profesionalismo y la ética 

que caracteriza a nuestra institución, ir desde la información a la formación integral de 

nuestros educandos.  

Gracias por su elección y gran confianza en la Institución y en su Propuesta Educativa 

desde la Filosofía de los Colegios Cazarianos, confiados en Dios que acompaña y 

sostiene con su gracia esta obra educativa por estar consagrado a su Sagrado Corazón, 


