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Avisos y acuerdos importantes para el próximo ciclo escolar 2020-2021 
 

 
1. Les recuerdo que la comunicación oficial del Colegio se publica a través de la 

página web: www.reformacolegio.edu.mx y a sus correos, para que 
continuamente estén revisando estos sitios.  
 

2. Para los alumnos de 3° de secundaria que NO continuarán sus estudios de 
bachillerato en el colegio, la logística para entregar la documentación oficial, 
se tendrá con previa cita de manera presencial, únicamente el próximo día 
jueves 02 de julio, entrada por el portón de las canchas, esperen su llamada. 
 

3. La documentación de los alumnos de 3° de secundaria que Continuarán sus 
estudios de bachillerato en el colegio, será entregada al padre de familia la 
semana del 24 al 28 de agosto, con horario de 9:00 a 12:00 , ese día les 
pedimos traer los siguientes documentos: Acta de nacimiento certificada por 
el registro civil (no extracto) original actualizada y dos copias, dos fotografías 
tamaño infantil blanco y negro de estudio, para completar su documentación e 
inscribir a su hij@ al primer ciclo de prepa.  

 

4. Las Inscripciones de nuevo ingreso a Secundaria y Preparatoria están abiertas, 
este proceso se realiza en línea, la información y las indicaciones se encuentran 
en la página web del Colegio:  www.reformacolegio.edu.mx 

 

5. A fin de prever una mejor organización escolar, es necesario realizar sus 
inscripciones, reinscripciones, en el tiempo establecido en el Acuerdo de 
Concertación, los meses de junio y julio. Comunícate a los teléfonos y Correos 
institucionales. 
 

6. Los padres de familia, que por diversas razones, no podrán continuar con la 
educación de sus hijos en el Colegio deberán notificar su decisión a Control 
Escolar. 

 

7. Quienes realicen su trámite de inscripción completa, efectuar el pago total y 
entrega de documentos solicitados, recibirán a su correo la CARTA DE 
ADMISIÓN AL CICLO ESCOLAR 2020-2021, la cual deberán descargar y 
entregar a su titular el primer día de clases presencial.  
 

8. Los últimos días de trabajos administrativos en el Colegio serán del 01 – 07 de 
julio.  A partir del 08 – 31 de julio inicia periodo de receso para el personal. 
Favor de comunicarse antes de este tiempo para cualquier servicio que usted 
requiere, solicitud de alta, solicitud de baja de la Institución, constancias, etc. 

 

9. La boleta de calificaciones 2019-2020, de 1°, 2° y 3° de secundaria la recibirán 

el 3 de julio en sus correos.  

 


