
 

11. La venta de uniformes escolares a cargo de Undo Skin se realizará en el Colegio Reforma.  
A partir del 09 al 20 de agosto de lunes a viernes. Con horario de 8:30:00 am a 13:00pm  
Si hubiese algún cambio se los daremos a conocer en la página web del colegio. 
Para iniciar este ciclo escolar les pediremos que adquieran el pants que consta de tres piezas 
pantalón, playera deportiva y chamarra.  
 

12. La venta de libros se realizará en el Colegio Reforma a cargo de la Librería Gonvill. A partir del 09 
al 20 de agosto, de lunes a viernes en horarios de 9:00am a 13:00pm. Si hubiese algún cambio se 
los daremos a conocer en la página web del colegio. 

 

13. En cuanto tengamos protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para el regreso a clases 
les haremos llegar esta información en nuestra página web y su correo personal y en los grupos 
de grado de WhatsApp, para que revisen continuamente estos medios. Así mismo les daremos 
las indicaciones precisas de regreso a clases, horarios y las estrategias que implementaremos 
para el cuidado de la salud de la comunidad y logística en la recepción de los alumnos. 
 

14. Oficialmente, hasta este momento, aquí en Jalisco, el día 30 de agosto es el regreso a clases 

con la modalidad híbrida. El siguiente ciclo escolar tiene lineamientos específicos para 
incorporarse a los grupos los cuales estarán publicados en el sitio web del Colegio y se difundirá 
a la comunidad educativa.   
 
 

15. Del 1 al 10 de septiembre se realizará la evaluación diagnóstica de los alumnos, en su momento 
les informaremos las indicaciones de cómo se llevarán a cabo.   
 

Deseo como familia Cazariana que somos, que este tiempo sea para ustedes de descanso y convivencia 
familiar, fortalezcamos nuestras vidas con la oración, en solidaridad, en unión con la sociedad para que 
salgamos juntos de esta contingencia más fuertes en espíritu y en salud, Dios los bendiga cada día en la 
misión con sus hijos, sus trabajos dignos y estables. Los esperamos el próximo ciclo escolar.  
 

Guadalajara, Jal. a 09 de julio de 2021. 
 

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: cristina.vina@reformacolegio.com   

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

www.reformacolegio.edu.mx 
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