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Avisos importantes para el próximo ciclo escolar 2021-2022
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 revisen estos sitios.
2. 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 hasta cubrirse la capacidad de los grupos se cierran las
inscripciones.
3. Los últimos días de trabajos administrativos en el Colegio serán del 12 - 13 de julio. A partir del
14 – 31 de julio inicia periodo de receso para el personal administrativo. Favor de comunicarse
antes de este tiempo para cualquier servicio que usted requiere, solicitud de alta, solicitud de baja
de la Institución, constancias, etc.
4. Con el fin de fortalecer los procesos educativos de los alumnos, el próximo ciclo escolar 20212022 continuaremos con el uso e implementación de herramientas tecnológicas a través de la
Plataforma Moodle y Plataforma Google For Education. Aprovecharemos materiales digitales para
reducir costos.
5. La lista de libros y útiles escolares para el ciclo escolar 2021-2022 la recibirán en sus correos y se
publicará en la página web y Facebook del Colegio.
6. Se sugiere reciclar el material que les haya quedado en buenas condiciones y armar creativamente
sus libretas para el siguiente ciclo, rehusar todo lo que tengan y sea útil.
7. El uniforme escolar de gala y el deportivo es el mismo modelo. No hay cambios.
8. 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.
9. 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.
10. 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

