COLEGIO “REFORMA” SECUNDARIA Y PREPARATORIA, A.C.
Incorp. a la S.E.J. Acuerdo: SG20071422 10 de Diciembre del 2007 Clave: 14PES0039J
Incorp. a la U. de G. Clave I168. REVOE Núm. 050/2019 06 de mayo de 2019
Página web: reformacolegio.edu.mx

CirBIEN130721/BIENVENIDA e información
a Familias de Nuevo Ingreso

“Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger a la familia para que eduque a
la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana.” Papa Francisco

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo, el Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria A.C. les da la más CORDIAL
BIENVENIDA, agradecemos la confianza en el Estilo Educativo y la Filosofía Cazariana, los invitamos a
integrarse y trabajar en equipo por la Formación y Desarrollo Integral de su hijo, de su hija en esta etapa
de Secundaria que está a punto de comenzar.
Es un nuevo proyecto el que emprenderemos, gracias por confiar en la experiencia del Colegio de más
de 90 años al servicio de la educación para la sociedad jalisciense. Dios nos acompaña, nos anima con su
Espíritu en esta misión conjunta con ustedes, razón para confiar y esperar que estaremos construyendo
cimientos fuertes y confiables para nuestros jóvenes.
El Colegio Reforma Secundaria y Preparatoria, abre sus puertas a nuestros nuevos estudiantes y a sus
padres 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 contempla esta modalidad de trabajo
educativo son: presencial, virtual y mixto, el Colegio favorecerá la presencialidad de los alumnos, con
los lineamientos y protocolos que las autoridades SEJ y Secretaría de Salud establezcan. Les agradecemos
confiar que buscaremos la mejor organización escolar para la atención de los procesos educativos de
alumnos. Conocemos la variedad de contextos y necesidades de las familias, al planear, consideraremos
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 sus estudiantes.
Es necesario mantenernos en comunicación a través de los medios oficiales, correos electrónicos, la
página web del colegio, los teléfonos y grupos de WhatsApp, durante este tiempo pueden surgir cambios
importantes ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo.
Fechas importantes para considerar en sus agendas
Fecha
4 de agosto

Actividad
Lugar
Inicia atención Administrativa y Control Escolar Colegio
a ppff.
10 de agosto
Inicio de clases en Preparatoria Ciclo B
Colegio
09 al 20 agosto Venta de libros escolares de secundaria por Colegio
librerías Gonvill.

Horario
8:00 a 13:00
7.30am a 2.00 pm
Lunes a viernes
8:30.00am
a 13.00 Hrs.

