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CirFi090721/Agradecimiento e información 

fin de Ciclo Escolar 2020-2021 
 

"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 y agradecerles el apoyo y solidaridad que mostraron para llevar adelante el ciclo 
escolar en línea, valoramos los  esfuerzos, la dedicación y renuncias que esto implicó;  la comunidad 
Educativa del Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria reconoce y felicita su entrega y amor por sus 
hijos(as), por la vida y la familia; quiero agradecerles particularmente la confianza y creer en la Filosofía 
Educativa Cazariana que imparte el Colegio Reforma, agradezco remar juntos en esta barca hasta el final. 
El trabajo realizado en corresponsabilidad con ustedes, alumnos, maestros(as), Depto. Psicopedagógico, 
Coordinación Académica, Administrativos, Personal de Apoyo y Directivos, valió la pena, hoy podemos 
recoger los frutos de lo sembrado y ofrecerle a Dios nuestra gratitud por su providencia. 
 

Dios nos acompaña, nos anima con su Espíritu, una razón para estar agradecidos y seguir confiando que 
veremos tiempos mejores para nosotros y futuras generaciones.  
 

El Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria, los espera para iniciar juntos el próximo Ciclo Escolar 2021 
- 2022, bajo la modalidad híbrida, si las condiciones del contexto son favorables para todos, los rubros 
que contemplamos en esta modalidad de trabajo educativo son: presencial, virtual y mixto, 
favoreciendo la presencialidad de los alumnos, con los lineamientos y protocolos que las autoridades 
SEJ y Secretaría de Salud establezcan. Les agradecemos el seguir confiando que buscaremos la mejor 
organización escolar para la atención de los procesos educativos de alumnos y conociendo la variedad 
de contextos y necesidades de las familias considerar todos estos factores para buscar y ofrecer a la 
Comunidad Educativa un Diseño Organizacional que se enfoque en el logro de los objetivos y metas de 
la Educación que el Colegio ofrece a la sociedad jalisciense.  
 

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 por los cambios 
que puedan surgir ante la contingencia sanitaria. 
 

Fechas importantes de Nivel Secundaria  
 

Fecha Actividad Lugar Horario 

4 de agosto Atención Administrativa a ppff  8:00 a 13:00 

10 de agosto Inicio de clases en Preparatoria Ciclo B Colegio 7.30am a 2.00 pm 

16 al 20 agosto Venta de libros escolares de secundaria Colegio 10.00am a 13.00 hrs 

2 al 27 de Venta de uniformes escolares Undo Lunes a viernes 


