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Para primeros de secundaria, les pedimos la compra del uniforme deportivo, 

se trabajará todo el año con él.  

Para 2° y 3° de secundaria utilizarán su uniforme deportivo el mismo del ciclo 

escolar pasado.  

  

En Preparatoria:  

Alumnos de primer ciclo se les pide portar siempre en sus clases en línea la 

camisa tipo polo institucional. 

Los ciclos 3° y 5° portarán siempre en sus clases su camisa tipo polo 

institucional.   

En este contexto de pandemia hemos considero como no obligatorio la compra 

de un nuevo uniforme, por ello, sólo les pedimos presentarse a sus clases con 

esta parte del uniforme para darle formalidad a sus clases y su sentido de 

identidad y pertenencia “Soy Reforma”. 
 

14. Los medios de comunicación oficial del Colegio que se habilitaron para atención 

de ustedes están publicados en nuestro portal de la página web y a pie de 

página de esta circular.  
 

15. Cada alumno(a) recibirá usuario y contraseña para ingresar a las plataformas 

Moodle y Google Education, se le proporcionará directamente al padre de familia 

a través de una llamada telefónica por las titulares de su grado.  

Les pedimos revisar continuamente el correo institucional del alumno, ahí 

recibirán circulares y comunicados importantes. 
 

16. Cursos de inducción de secundaria.  

Para 1° el día martes 18 de agosto, con horario de 8:30am a 11:30am 

Para 2° el día miércoles 19 de agosto, con horario de 8:30am a 11:30am 

Para 3° el día jueves 20 de agosto, con horario de 8:30am a 11:30am 

 

Cursos de inducción en preparatoria, al manejo de las plataformas y 

al bachillerato general por competencias y aplicación de exámenes de 

ubicación de inglés, comunicación y matemáticas para los alumnos que ingresan 

a 1º ciclo, se llevarán a cabo del 31 de agosto al 04 de septiembre, en 

horario de 8:00 a 12:00.  
 

17. Reunión virtual de Padres de familia de secundaria. 

Para 1° de secundaria el día martes 18, con Horario 7:00pm 

Para 2° de secundaria el día miércoles 19, con Horario 7:00pm 

Para 3° de secundaria el día jueves 20, con Horario 7:00pm 
 


