
 

TODO POR DIOS Y EN TODO CARIDAD JMC 

ASUNTO: CirFinal08072021 Agradecimiento e Información  
importante para el ciclo escolar 2021 – 2022 

“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 y nuestra gratitud por el apoyo y solidaridad que mostraron durante el ciclo escolar 

en línea 2020-2021, gracias al trabajo conjunto y la corresponsabilidad con todo los implicados, salimos 

adelante, alcanzamos los objetivos y metas del proceso educativo de los niños y las niñas, valió la pena, hoy 

recogemos los frutos de lo que sembramos y le ofrecemos a Dios nuestra gratitud por su providencia. 

Reconocemos y valoramos la dedicación, esfuerzos, entrega y amor por sus hijos(as), por la vida y la familia, 

agradecemos la confianza en el Colegio y en su Propuesta Educativa, la Filosofía Cazariana es la inspiración en 

la misión que realizamos.    

Ante el nuevo reto que nos presenta el contexto de la pandemia, el Colegio Rafael Guizar, A.C. se prepara para 

afrontarlo en comunidad, una vez más los invitamos a remar juntos en esta nueva experiencia. El próximo Ciclo 

Escolar 2021 – 2022 lo estamos preparando con la modalidad híbrida en Primaria y presencial para nivel 

Preescolar, los rubros que contemplamos en la modalidad híbrida son: presencial, virtual y mixto, favoreciendo 

de manera especial, la presencialidad de los alumnos en su colegio, bajo los lineamientos y protocolos que las 

autoridades SEJ y Secretaría de Salud indiquen. Esto si las condiciones del contexto son las adecuadas y 

favorables para todos.   

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 que atendemos, 

consideraremos en la medida de lo posible, todos 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 

los niños necesitan y el Colegio ofrece a la comunidad.   

Es necesario mantenernos en comunicación a través de los medios oficiales, correos electrónicos 

institucionales, sitio web y teléfonos del Colegio, para informar los cambios que puedan surgir ante la 

contingencia sanitaria. 

Avisos Importantes: 

1. Los padres de familia que, por razones personales, no podrán continuar con la educación de sus hijos 
en el Colegio deberán notificar su decisión personalmente a Control Escolar, tiene como fecha límite 
el 09 de julio para darle seguimiento a su solicitud.  
 

2. El último día de atención a padres de familia para trámites administrativos en el Colegio en forma 
presencial será el día viernes 09 de julio. Del 14 de julio al 15 de agosto inicia receso de actividades para 



el personal administrativo. Favor de comunicarse antes de este tiempo para cualquier servicio que 
usted requiera, solicitud de alta, solicitud de baja de la Institución, constancias, etc.  
 

3. La Plataforma SesWeb continuará activa para los servicios administrativos. Ahí podrá consultar y 
descargar la BOLETA DE CALIFICACIONES INTERNA de su hijo, de su hija y descargar las referencias 
para realizar diversos pagos.  
 

4. La lista de libros y útiles escolares para el ciclo escolar 2021-2022, así como la información de esta 
circular, además de recibirla impresa, la podrá descargar desde la página web, el Classroom o 
Whatsaap de ppff, también se enviará a sus correos. 
 

5. Se sugiere reciclar útiles escolares que les hayan quedado en buenas condiciones y armar 
creativamente sus libretas para el siguiente ciclo, rehusar todo lo que tengan y sea útil. 
 

6. La venta de libros y uniformes escolares. se realizará en el Colegio Rafael Guizar a cargo de la Librería 
Gonvill y también en la Sucursal Morelos, con domicilio Calle Morelos # 530 esquina Donato Guerra, 
Centro.  

 
7. En cuanto tengamos protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para el regreso a clases les 

haremos llegar esta información por nuestra página web. Así mismo les daremos las indicaciones 
precisas de regreso a clases, horarios y las estrategias que implementaremos para el cuidado de la 
salud de la comunidad y logística en la recepción de los alumnos. 
 

Fechas para considerar en sus Agendas del regreso a clases ciclo 2021-2022 

Fecha Actividad Lugar Horario 

16 de agosto Inicia atención administrativa y Control Escolar 
presencial y/o telefónica para padres de familia. 

Colegio 9.00 am a 14.00 hrs 

16 al 20 agosto Venta de libros y uniformes escolares Colegio 9.00am a 14.00 hrs 

17 al 27 de 
agosto 

Taller intensivo de Capacitación Docente y CTE  
 

Colegio 8.00am a 14.00hrs 

30 de agosto Inicio de clases ciclo escolar 2021-2022 Colegio 7.45am  a 1.45 pm 

 

Que Dios continúe cuidando y protegiendo la salud de todos y conceda a cada familia el bienestar, la unidad y 

armonía. Les deseamos un descanso familiar, que renueve la fuerza interior de la Fe y de la Esperanza.  

 

Unidos en oración como Familia Cazariana 

H. Rosa Olivia Vital Molina. Hpssc 
Directora General 
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