COLEGIO
RAFAEL GUIZAR A.C.
PREESCOLAR Y PRIMARIA

Circular: Primera Parte 190620AGD
ASUNTO: Agradecimiento por el ciclo escolar 2019-2020
"Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, cuando entendemos sus problemas y esperanzas...
cuando sostienen la familia, sus esfuerzos repercuten no sólo en beneficio de la Iglesia; también ayudan a la sociedad
entera". Papa Francisco.

Estimados Padres de Familia:
Me es grato saludarlos y agradecerles todo lo que implicó concluir este ciclo escolar, cada
esfuerzo, la dedicación, las renuncias, reconocemos su entrega y amor por sus hijos(as),
por la vida, por la familia; quiero agradecerles particularmente el apoyo al Colegio, gracias
padres de familia por creer, por confiar, por sumarse a remar juntos en la barca hasta el
final.
El trabajo fue realizado en equipo: alumnos, ustedes padres de familia, maestras(os),
directivos, equipo de Psicología, Coordinación Académica, administrativos y personal de
apoyo, todos acompañados por Dios, animados por su Espíritu que sostiene nuestra
esperanza. Son grandes razones para estar agradecidos y para seguir confiando, vendrán
tiempos mejores.
Los tiempos y circunstancias que estamos viviendo son de muchos cambios, de seguir
esperando, de fortalecer la paciencia, de volver a empezar, de buscar lo esencial y decidir
por el bien común, por la familia. Será necesario mantenernos en comunicación a través de
los medios oficiales que son los correos institucionales, la página web del Colegio y los
teléfonos habilitados para la comunicación, aquí les informaremos cualquier cambio de
fechas oficiales u otros comunicados importantes que surjan en estos días.
Que Dios continúe cuidando y protegiendo la salud de todos y conceda a cada familia el
bienestar, la unidad y armonía. Deseamos que puedan descansar en familia y renovar
fuerzas interiormente, su Colegio Rafael Guizar y todo el personal los esperamos con
mucho gusto y cariño, para iniciar juntos, otra página de nuestra historia de salvación.
Los invito a leer la segunda parte de esta circular en la que les compartimos avisos y
acuerdos importantes para el próximo ciclo escolar 2020-2021
Unidos como Familia Cazariana
H. Rosa Olivia Vital Molina hpssc
Directora General.
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COLEGIO
RAFAEL GUIZAR A.C.
PREESCOLAR Y PRIMARIA

Circular: Segunda Parte 190620ANC
ASUNTO: Avisos para ciclo escolar 2020-2021
Les compartimos avisos y acuerdos importantes para el siguiente ciclo escolar 2020-2021,
esperando sean en este momento un apoyo a las familias que se han visto más afectadas
por la pandemia del COVID-19.
1. Les recuerdo que la comunicación oficial del Colegio se envía a través de la página
web colegiorafaelguizar.com.mx , en la SesWeb y el correo institucional de .edu.mx
del alumno, para que continuamente estén revisando estos sitios.
2. Las Inscripciones de nuevo ingreso a Preescolar 1° 2° y 3° están abiertas, este
proceso es en línea, a través de la página web, les pedimos contestar el formulario
y le damos seguimiento a su solicitud.
3. A fin de prever una mejor organización escolar, es necesario realizar sus
reinscripciones en el tiempo establecido en el Acuerdo de Concertación, la fecha
establecida en este documento es Mayo, Junio y 06 de Julio. Así también los
padres de familia que por diversas razones, no podrán continuar con la educación
de sus hijos en el Colegio deberán notificar su decisión a Control Escolar al correo
patricia.rodriguez@colegiorafaelguizar.edu.mx en la semana del 22-26 de junio.
4. Quienes realicen su trámite de inscripción completa, realización del pago total y
entrega de documentos solicitados, (formatos: 001ACNI, 002ACR, 002SE) recibirán
en la SesWeb CARTA DE ADMISIÓN AL CICLO ESCOLAR 2020-2021, la cual
deberán descargar y entregar a la maestra de grupo, el primer día de clases.
5. La semana del 29 al 03 de julio es la última semana de trabajos administrativos del
Colegio, a partir del 06 – 31 de julio inicia periodo de receso para el personal. Favor
de comunicarse antes de este tiempo para cualquier servicio que usted requiere,
solicitud de alta, solicitud de baja de la Institución, constancias, etc.
6. La boleta de calificaciones 2019-2020, la recibirán el 2 de julio en la plataforma
SesWeb haciendo uso de su usuario y contraseña. Este día está programada una
reunión virtual de padres de familia y la maestra de grupo, a las 20:00 hrs. les
pedimos conectarse 10 minutos antes del tiempo indicado.
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7. Con el fin de fortalecer los procesos educativos de los alumnos, el próximo ciclo
escolar continuaremos con el uso e implementación de herramientas tecnológicas
a través del uso de la Plataforma Google For Education. Aprovecharemos
materiales digitales, recursos gratuitos, sin elevar costos de materiales, ni la
colegiatura.
8. La lista de libros y útiles escolares para el ciclo escolar 2020-2021 la recibirá en la
Plataforma SesWeb con su usuario y contraseña podrá descargarla. En apoyo a
la economía de las familias, este año, podrá entregar la lista de manera
escalonada, todos los que puedan comprarla completa la entregarán en agosto y a
quienes les apoye la entregarán escalonada en tres partes, agosto, septiembre y
octubre.
9. Al realizar el análisis de los materiales, se disminuyó la lista de libros y útiles para
reducir los costos. Encontrarán algunas marcas en la lista, éstas son solo
sugerencias.
10. 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.
11. El uniforme escolar de gala y el deportivo es el mismo modelo. No hay cambios.
12. El material de botiquín para el salón, lo solicitará la maestra en la primera semana
de clases y de acuerdo a los requerimientos de protección civil.
13. La venta de libros y uniformes escolares será del 10 al 14 de agosto en las
instalaciones del Colegio a cargo de la Librería Gonvill en horario de 9:00 a 14:00
hrs. Si hubiese algún cambio se los daremos a conocer en la página web del
colegio.
14. Para ingresar en el Colegio en la semana de ventas, deberá apegarse a las normas
establecidas para el cuidado de la salud, el uso de cubrebocas es un requisito, una
sola persona, sin acompañantes, guardar la sana distancia de 1.5 mts, se le tomará
la temperatura, gel para desinfectar manos y sanitización del calzado.
15. En cuanto tengamos protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para el
regreso a clases les haremos llegar esta información en nuestro portal web y correo
institucional .edu.mx (el del alumno) que les entregamos para ingresar a la
plataforma Google For Education, para que estén revisando continuamente estos
medios. Asimismo 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.
Sierra Nevada 1610, Col. Independencia C.P. 44340
33 13 03 14 93 / 33 17 66 16 63 Tel. 3637-9349/3637-0600,
Guadalajara, Jalisco. Correos electrónicos Institucionales
Administracion: maria.castillo@colegiorafaelguizar.edu.mx o martha.ramirez@colegiorafaelguizar.edu.mx
Control escolar: patricia.rodriguez@colegiorafaelguizar.edu.mx

www.colegiorafaelguizar.com.mx

16. Oficialmente, hasta este momento, aquí en Jalisco, el día 17 de agosto es el
regreso a clases y este ciclo escolar tiene lineamientos específicos para incorporarse
a los grupos. Además de presentarse diariamente con cubrebocas personalizado
desde el primer día y portar gel antibacterial en sus mochilas, les daremos a
conocer otras especificaciones del regreso a clases a través de la página y correo
institucional.
17. Las semanas del 17 al 28 de agosto se realizará la evaluación diagnóstica de los
alumnos y entrevista con los padres de familia, en su momento les informaremos
las indicaciones de cómo se llevarán a cabo estas actividades.

El Colegio Rafael Guizar agradece la confianza en la Institución y les desea un tiempo de
descanso familiar y convivencia que los haga más fuertes para los tiempos venideros, Dios
les conceda la salud y la bendición que cada día necesitan en su misión como padres, los
esperamos el próximo ciclo escolar para seguirnos fortalaciendo como la Familia Cazariana
que somos.

Guadalajara, Jal. a 20 de junio de 2020

Unidos en oración como Familia Cazariana

H. Rosa Olivia Vital Molina hpssc
Directora General
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