
COLEGIO  
 RAFAEL GUIZAR A.C. 
 PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 
 

Guadalajara, Jalisco, 30 de junio de 2020 
Circular: ProRE300620 

 

Estimados Padres de Familia: 
 
Quiero felicitar y agradecer a los padres de familia que en medio de esta contingencia se 
distinguen en su responsabilidad y cuidado reservando presupuesto para la educación de sus 
hijos, valoran la formación que reciben en el Colegio y están dispuestos a sacrificar lo 
innecesario para enfocarse en lo importante y esencial para la vida y desarrollo de sus hijos, 
tengan la confianza en que Dios estará sosteniendo este esfuerzo.    
 
Gracias a todos los que ya realizaron sus pagos de colegiatura y de reinscripción 2020-2021 
en tiempo y forma. Recibirán su CARTA DE ADMISIÓN AL SIGUIENTE CICLO 
ESCOLAR 2020-2021 entre los días 10 al 30 de julio, siempre y cuando hayan entregado 
también los documentos solicitados en forma digital.  
 
Les comunicamos que el Colegio junto con Dirección y Administración extienden la fecha 
para realizar Reinscripciones 2020-2021 al día 16 de julio, para acceder a ella, deberán 
estar cubiertas las 10 mensualidades de colegiatura. Podrán descargar la referencia de pago 
en plataforma SesWeb y cualquier duda que tengan, comunicarse con Lupita Castillo vía 
mensaje  WhatsApp  3313031493 
 
El Colegio mantiene abiertas inscripciones para alumnos de nuevo ingreso a todos los 
grados con cupo limitado, motivo por el cual les pedimos reinscribir a sus hijos(as) en tiempo 
y forma a fin de no perder su lugar en el colegio. 
  
Agradecemos la atención a la presente y continuamos en comunicación con ustedes a través 
de los medios de comunicación institucionales mencionados a pie de página.  
 
 

Unidos en oración como Familia Cazariana 
 

H. Rosa Olivia Vital Molina hpssc 
Directora General 
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