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PEDRO LOZA No. 925  GUADALAJARA, JAL.      
TEL. 333613-5340  Tel WhatsApp 3328349472  

Asunto: Información de cierre del calendario 2020 A.  

Guadalajara, Jal., a 08 de junio de 2020. 

“La verdadera educación nos hace amar la vida y nos abre a la plenitud de la vida". (Papa Francisco). 
 

Estimados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo de parte de las Religiosas y todo el personal 

que Colabora en el Colegio Reforma. 

Gracias a Dios estamos terminando un calendario escolar de manera satisfactoria, por lo que 

llenos de gratitud con Dios por todo lo que nos regaló, vemos desde la fe su amor providente en todos 

los proyectos, su cuidado con cada uno de los adolescentes y jóvenes que atendemos y agradecemos 

a Dios la presencia de su Espíritu en la fortaleza, la luz y sabiduría con nosotros y con los Padres de 

Familia que siguen apostando por una formación integral. Gracias por la confianza, el apoyo en todos 

los momentos que se necesitaron y en este tiempo de confinamiento por seguir forjando el aprendizaje 

en la modalidad virtual, con sus hijos.    

 Les hago llegar información importante sobre las actividades de fin de calendario e inicio del 

próximo en el nivel de preparatoria.  

Fechas Actividades 
 

Junio y Julio  Inscripciones de preparatoria al calendario 2020B  

09 Junio  Concluyen actividades y evaluación en las plataformas en periodo ordinario  

12 junio  Concluyen actividades y evaluación en las plataformas en periodo extraordinario 

15 junio  Envío de boletas de calificaciones se enviarán por correo electrónico.  

15 Jun al 15 de 
Julio  

Se inician cursos de recuperación (Sólo con los alumnos que lo requieran) 

25 de junio  Eucaristía y Acto académico de preparatoria Virtual. (Se informará en tiempo y 
forma de la logística). 

26 de Junio  Reunión académica  
 

01 al 06 de Julio  Entrega de certificados. (Se informará en tiempo y forma de la logística). 

07 de Julio  Publicación de la lista de libros y material escolar.  

01 y 02 de 
septiembre.  
9 a 12:00 hrs.  

 
Diagnóstico de Comunicación, matemáticas e inglés.  

03 y 04 de 
septiembre.  
9 a 12:00 hrs.  

 
Cuso taller de Inducción al Bachillerato General por Competencias.  

07 de septiembre.  Inicio de clases al calendario escolar 2020B.  
 

Estas fechas quedan sujetas a cambios en función de las medidas que dicten las 
autoridades de salud, por lo que es importante estar atentos a los comunicados oficiales 

que al respecto se emitan. Nos mantenemos en este tenor estaremos comunicando de haberlas, 
disposiciones oficiales que se presenten y que cambien lo dispuesto en la presente circular.  
Por este mismo medio se informará sobre los lineamientos y protocolos que todos debemos 
cuidar para el regreso a clases presenciales.  
 
Agradezco las múltiples muestras de apoyo al Colegio y les reiteramos estar atentos a las 

necesidades de los alumnos y de ustedes padres de familia. Con respeto y gratitud a cada uno. 

Unidos en oración como Familia Cazariana 

 

Agradezco la atención prestada a la presente. Unidos en oración como Familia Cazariana 

  
  

Atentamente 
 

La Directora General 
Mtra. Ma. Magdalena Sepúlveda López hpssc 


