
COLEGIO  
 RAFAEL GUIZAR A.C. 
 PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 

Guadalajara, Jal. 19 de mayo de 2020. 
 

Asunto: Circular ppff 190520/SAA 
 
Estimados Padres de Familia:  
 
Les saludo con la esperanza en Jesús Resucitado que vive en el corazón de 
cada padre y madre de familia que está luchando para salir adelante, que  
redobla el esfuerzo  buscando el bien mayor para sus hijos y dando lo mejor 
de sí mismos por conservar en unidad y armonía a la familia. 
 
A través de la presente, el Colegio Rafael Guizar quiere agradecerles el 
esfuerzo tan importante que están realizando en el acompañamiento a sus 
hijos en el proceso educativo, guiados por cada una de las maestras siguen 
paso a paso las clases en línea a fin de continuar la formación académica de 
los niños y concluir lo mejor posible el ciclo escolar a distancia.  
 
El pasado 12 de mayo de 2020 el Secretario de educación del Estado de 
Jalisco  Juan Carlos Flores Miramontes, emitió un oficio para darnos a 
conocer la desición de mantener la suspensión de clases presenciales y 
trabajar bajo la modalidad a distancia hasta el cierre del presente ciclo 
escolar. Razón por la cual, continuaremos el proceso educativo de nuestros 
alumnos en línea, disponiendo de las herramientas digitales, “Plataforma 
Google Suite for Education” y con la organización que hasta el momento 
hemos realizado, favoreciendo los aprendizajes sustantivos en y para la vida 
y cuidando de la salud física y emocional de todos los involucrados en el 
proceso.  
 
Queremos agradecer la responsabilidad y solidaridad que tienen como 
padres de familia con el Colegio, les agradecemos particularmente, la 
respuesta en el pago puntual de las  colegiaturas, esto nos permite gestionar 
los recursos y brindarle a la comunidad educativa lo que necesita y garantizar 
que concluiremos el ciclo escolar.   
 



La Dirección y Administración del Colegio nos mantenemos en apertura, les 
reiteramos acompañarlos como familia en la circunstancias que están 
viviendo, atender sus inquietudes y despejar sus dudas,  a través de los 
medios de comunicación que el Colegio pone a su servicio y los mecanismos 
de seguimiento a los casos particulares.  
 
Una vez más les pido que visiten el portal web del Colegio, allí  están 
publicados los avisos recientes más importantes y de interés para la 
Comunidad Educativa “Rafael Guizar, A.C.”   
 
Les comunico también, que están abiertas las Inscripciones para el ciclo 
escolar 2020-2021 en nivel Preescolar y Primaria, los requisitos los 
encuentran en el sitio Plataforma SesWeb, es necesario ingresar y descargar 
los archivos. Cualquier duda que tenga al respecto favor de comunicarse a 
los correos institucionales y/o teléfonos donde con gusto le atenderemos 
personalmente. 
 
Que María la Madre de Dios y Madre nuestra, proteja y bendiga a cada una 
de las familias que nos ponemos bajo su maternal cuidado y protección.  
 
    

 
Unidos en oración como Familia Cazariana 

 
 

H. Rosa Olivia Vital Molina hpssc 
DIRECCIÓN GENERAL 
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