
COLEGIO  

 RAFAEL GUIZAR A.C. 
 PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

AVISOS IMPORTANTES A LOS PADRES DE FAMILIA  
 RAFAEL GUIZAR A.C. 

 
 

Guadalajara, Jal. 13 de mayo de 2020. 
 

 
1. Los invitamos a visitar con frecuencia la página web del Colegio, en donde 

están publicados los avisos más importantes y de interés para la Comunidad 
Educativa “Rafael Guizar, A.C.”  www.colegiorafaelguizar.com.mx 
 

2. En el Apartado para la Plataforma SesWeb haciendo uso de su Usuario y 
Contraseña podrá descargar:  
 
a) El Acuerdo de Concertación 2020-2021 

b) La Boleta de Calificaciones hasta el segundo período 

c) Ficha de pago de Inscripción, Reinscripción y Colegiatura 

d) Manual de Convivencia  
e) Requisitos para realizar la Reinscripción de 2° a 6°  2020-2021 en línea. 
f) Requisitos para realizar Inscripción a 1° Nuevo Ingreso en línea. 

 

3. Por la situación de contingencia las Inscripciones 2020-2021 serán en línea, 
los invitamos a abrir y descargar los archivos para conocer el procedimiento 
a seguir y realizar completo su trámite. 

 
4. El Colegio Rafael Guizar, A.C. continúa discerniendo la manera de hacerse 

solidario a las familias que se ven afectadas en su economía ante esta 
contingencia y toma las siguientes decisiones como una forma de apoyo a 
nuestros estudiantes: 

 
a) Se otorgó el descuento del 15% en colegiatura de los meses Abril y 

Mayo. Les informamos que este descuento se extiende también al mes 
de Junio de 2020, para quienes sus pagos están al corriente. 
 

b) Abrimos el espacio administrativo para recibir de manera particular, 
solicitudes de apoyo por COVID-19 a quienes tienen una situación difícil 
en su economía familiar. Les comunicamos que la fecha límite para 
recibir estas solicitudes es el día 22 de mayo de 2020. 

 

c) La Inscripción 2020-2021 tendrá el mismo costo que en este ciclo 
escolar. No hacemos ningún aumento. 

http://www.colegiorafaelguizar.com.mx/


 

d) La Colegiatura tampoco tendrá aumento, mantenemos las mismas 
colegiaturas del ciclo escolar 2019-2020, para el ciclo escolar 2020-2021. 

 

e) Se otorga las facilidades de realizar en pagos parciales la Inscripción 
2020-2021, la fecha límite para su solicitud es el 22 de mayo de 2020. 

 

f) Se analizan las listas de útiles escolares ciclo escolar 2020-2021 para 
solicitar solo, lo más indispensable y otras iniciativas más  que permita 
reducir costos y hacer menos gravosa la educación en el próximo ciclo 
escolar.  

 

5. Para Padres de Familia que desean contactarnos para nuevas admisiones 
pueden consultar la página web y en la pestaña de INSCRIPCIONES 
encontraran instructivos y formatos para realizar en línea trámites de 
inscripción 2020-2021. 
 

6. Les recordamos que los medios de comunicación con el Colegio es directa a 
través de los correos institucionales y teléfonos habilidatos para la atención. 
a) Con la maestra para asuntos académicos através de su correo 

institucional 
b) Control Escolar los atiende Paty, 

patricia.rodriguez@colegiorafaelguizar.edu.mx 

c) Administración-Finanzas  maria.castillo@colegiorafaelguizar.edu.mx   y   
martha.ramirez@colegiorafaelguizar.edu.mx  

d) Informes en General le atiende Delia Guadalupe Aguilar C.   33 17 66 
16 63   

e) Administración le atiende Lupita Castillo en mensaje de WhatsApp  33 
13 03 14 93 

f) Coordinación Académica Primaria, le atiende Liz:  
lizbeth.vazquez@colegiorafaelguizar.edu.mx 

g) Direccion y coordinación académica de Preescolar, le atiende Adriana: 
adriana.gutierrez@colegiorafaelguizar.edu.mx 

h) Les pedimos que usen y revisen el correo institucional que el Colegio les 
proporcionó, ya que éste será un medio por el que enviaremos 
comunicados oficiales.   

 

Unidos en oración como Familia Cazariana 
 

H. Rosa Olivia Vital Molina hpssc 
DIRECCIÓN GENERAL 
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