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ASUNTO: Agradecimiento e información fin de ciclo escolar 2019-2020 
 

"Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, cuando entendemos sus 
problemas y esperanzas... cuando sostienen la familia, sus esfuerzos repercuten no sólo en beneficio 

de la Iglesia; también ayudan a la sociedad entera".  Papa Francisco. 
 

Estimados Padres de Familia:  
 

Me es grato saludarlos por este medio y agradecerles todo lo que implicó para concluir 
este ciclo escolar en casa, cada esfuerzo, dedicación, renuncias, la comunidad 
Educativa del Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria reconoce su entrega y amor 
por sus hijos(as), por la vida, por la familia; quiero agradecerles particularmente padres 
de familia por creer, por confiar, por remar juntos en la barca hasta el final. El trabajo 
fue realizado en corresponsabilidad: alumnos, ustedes padres de familia, 
maestras(os), directivos, departamento psicopedagógico, coordinación académica, 
administrativos y personal de apoyo. 
 

Todos hemos sido acompañados por Dios, animados por su Espíritu que sostiene 
nuestra esperanza.  Son grandes razones para estar agradecidos y para seguir 
confiando, que vendrán tiempos mejores.  
 

Que Dios continúe cuidando y protegiendo la salud de todos y conceda a cada familia 
el bienestar, la unidad y armonía. Deseamos que puedan descansar en familia y 
renovar fuerzas interiormente, su Colegio Reforma y todo el personal los esperamos 
con mucho gusto y cariño, para iniciar juntos, el próximo ciclo escolar.  
 

Es necesario mantenernos en comunicación a través de los medios oficiales que son 
los correos institucionales, la página web del colegio y los teléfonos habilitados para 
la comunicación, aquí les informaremos cualquier cambio de fechas oficiales u otros 
comunicados importantes que surjan en estos días. 
 
 

TODO POR DIOS Y EN TODO CARIDAD JMC 

 
H. Ma. Magdalena Sepúlveda López hpssc 

Directora General. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

Teléfonos de atención 
 

Al Colegio 33 36 13 53 40 /            3328349472 

 

Correos electrónicos Institucionales: 

Control Escolar Secundaria: alma.bedoy@reformacolegio.com  y daniela.rios@reformacolegio.com 

Control Escolar Preparatoria: belen.romero@reformacolegio.com  y  alejandra.zepeda@reformacolegio.com 

Administración: concepcion.saucedo@reformacolegio.com   y  margarita.valenzuela@reformacolegio.com 
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