
COLEGIO  
 RAFAEL GUIZAR A.C. 
 PREESCOLAR Y PRIMARIA 

Guadalajara, Jal., 02 de junio de 2020 

ASUNTO: Circular 020620AC  
Agenda de actividades de cierre 

Estimados Padres de Familia:  

Reciban un saludo lleno de gratitud, que este mes de junio que iniciamos venga lleno de 

bendiciones para sus familias, nos confiamos a la misericordia de Dios expresada en su Sagrado 

Corazón.  

El pasado 29 de mayo de 2020, recibimos en oficio del Secretario de Educación de Jalisco el Lic. 

Juan Carlos Flores Miramontes las fechas de actividades de cierre del ciclo escolar 2019-2020, por 

lo que ahora informamos la Agenda de actividades propias del Colegio Rafael Guizar que 

llevaremos a cabo para el cierre de Ciclo Escolar, apegadas a estas indicaciones. 

 Junio, mes de Inscripciones al siguiente ciclo escolar 2020-2021 
 1 – 5 junio clases de materias especiales en el horario establecido 
 8 – 12 junio clases de maestras de grupo.  
 15 – 19 junio clases de materias especiales. También se llevarán a cabo dinámicas de cierre 

de cada maestra titular y su grupo para recoger las experiencias vividas y despedirse de sus 
alumnos. Su maestra dará los horarios y explicará la forma de llevarse a cabo.   

 19 de junio, concluyen las actividades educativas a distancia con los estudiantes.  
 25 de junio Clausura de 3° de Preescolar a distancia. 
 26 de junio Clausura de 6° de Primaria a distancia. 
 2 de julio Reunión virtual por grupos de ppff y entrega de calificaciones. 
 3 DE JULIO FIN DE CICLO ESCOLAR 2019-2020 
 
 6  - 31 de julio receso de actividades docentes 
 3 - 14 de agosto Sesión de Consejo Técnico Escolar  
 10 – 14  de agosto venta de útiles escolares y uniformes en el Colegio 
 17 DE AGOSTO INICIA CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 17 – 28 de agosto Evaluación Diagnóstica. 

 
En este mismo comunicado expresa el Secretario: “Estas fechas quedan sujetas a cambios en función 
de las medidas que dicten las autoridades de salud, en función de la evolución de la pandemia, por lo 
que es importante estar atentos a los comunicados oficiales que al respecto se emitan”.  
 
Si hubiera cambios de fechas los comunicaremos en la página web, ahí mismo se publicará el 
Calendario Escolar 2020-2021, de acuerdo a las disposiciones de la SEJ y la Supervisión Escolar a la 
que pertenecemos.   
 

Agradezco la atención prestada a la presente.  

Unidos en oración como Familia Cazariana 

 
H. Rosa Olivia Vital Molina hpssc 

Directora General 


