
COLEGIO  
 RAFAEL GUIZAR A.C. 
 PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 

Circular:  Primera parte BAPNI040720 
ASUNTO: Bienvenida y avisos a ppff de nuevo ingreso 2020-2021 

 
"Sentémonos a la sombra de la paz, trabajemos, estudiemos, reformémonos nosotros 

 y después reformaremos el mundo”. Siervo de Dios José Ma. Cázares 
 

Estimados Padres de Familia:  
 

Tengo el gusto de darles la más cordial Bienvenida al Colegio Cazariano, “Rafael Guizar, A.C.”, en poco 
tiempo comenzaremos el nuevo ciclo escolar. 
 
Quiero agradecer la confianza que nos brindan al pensar en el Colegio Rafael Guizar, para acompañar 
el proceso de formación integral de su hijo(a) en la etapa de Preescolar y Primaria, ponemos a 
disposición el Personal y Servicios con que cuenta el Colegio para lograr los objetivos y la Misión que 
tenemos como Colegios Cazarianos.    
 
Sin duda, llegar a este momento en el contexto que todos conocemos y vivimos por la presencia de la 
Pandemia COVID-19, implicó, esfuerzos significativos, más dedicación a sus hijos, renuncias de lo 
fortuito para decidirse por las prioridades.   
 
Los tiempos y circunstancias que estamos viviendo son de muchos cambios, de seguir esperando, de 
fortalecer la confianza, de buscar lo esencial y decidirse por Dios, por la vida, la salud, por el bien común, 
por la familia.  
 
Todos esperamos y confiamos iniciar el ciclo escolar en forma presencial con las indicaciones de 
Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, si por alguna razón iniciamos el ciclo a distancia, con 
mayor razón estaremos en comunicación con ustedes a través de las Plataformas:  SesWeb y Google 
For Education e implementando estrategias de apoyo, cercanía con cada uno de ustedes como padres 
de familia y con nuestros alumnos de nuevo ingreso, tendremos el desafío de integrarlos, cobijarlos y 
brindarles herramientas de autonomía y confianza en su proceso de formación.  
 
Les pedimos mantenernos en comunicación a través de los medios oficiales que el Colegio habilitó ante 
estas circunstancias y poder continuar atendiendo a distancia y ofreciendo servicios en línea, mientras 
las autoridades nos permiten abrir puertas de las Instalaciones y brindarles el servicio desde este centro 
educativo. 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 

 

mailto:maria.castillo@colegiorafaelguizar.edu.mx
mailto:martha.ramirez@colegiorafaelguizar.edu.mx
mailto:patricia.rodriguez@colegiorafaelguizar.edu.mx
http://www.colegiorafaelguizar.com.mx/


Enseguida integraremos en un anexo, los correos institucionales, la página web del colegio y los 
teléfonos habilitados para la comunicación. Estos son los medios en los cuales estamos informando 
fechas oficiales u otros comunicados importantes que surjan en estos días. 
 
Les informaremos circulares importantes, avisos, comunicados que ustedes necesitan, también en poco 
recibirán usuario y contraseña para ingresar a la plataforma Google For Education en la que 
convocaremos a reunión virtual a través de la herramienta Meet de padres de familia para darles un 
pequeño curso de inducción e información a todo lo referente a integrarse al Colegio. Mientras tanto 
descansen en este periodo vacacional y continúen en convivencia familiar.  
 
Los invito a leer el anexo y la segunda parte de esta circular en la que les compartimos avisos 
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 

ANEXO: Direcciones de correo electrónico 
y medios de comunicación institucional 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA DE NUEVO INGRESO: 
 

 ¡BIENVENIDOS AL COLEGIO CAZARIANO RAFAEL GUIZAR, A.C. ! 
 

Estos son los medios de comunicación institucional que el Colegio habilitó para brindar atención y 
servicio durante todo el año y en particular durante este tiempo de contingencia.  
 

1. Sitio Web www.colegiorafaelguizar.com.mx, encontrará comunicados 
importantes y el sitio de plataforma SesWeb.  Instrucciones para acceder a la 
plataforma SesWeb y requisitos para inscripciones y reinscripciones. 
 

2. Plataforma SesWeb a la que puede ingresar desde el Sitio Web del Colegio y/o 
directamente desde cualquier buscador en internet. Siempre será necesario 
ingresar con su usuario y contraseña que se le otorgó. 
 

3. Plataforma Google Suite For Education, sobre esta plataforma, más adelante 
recibirá un correo institucional para el alumno-padre de familia, en el curso de 
inducción se dará instrucciones del uso educativo de esta plataforma.  

 
Administración: pagos, adeudos, facturación, usuarios y contraseña del alumno para ingresar a 
descargar referencias de pago, como realizar pagos en línea: 
maria.castillo@colegiorafaelguizar.edu.mx   y   martha.ramirez@colegiorafaelguizar.edu.mx  

Le atiende Lupita con Mensajes vía WhatsApp    33 13 03 14 93 

 
Control Escolar: Inscripciones, reinscripciones, boletas de calificaciones, altas, bajas, entrega de 
documentos, solicitud de Cartas para pasaporte, etc.: preescolar y primaria con la Srita. Paty al correo:  
patricia.rodriguez@colegiorafaelguizar.edu.mx 

 

Recepción: Información en general, comuníquese con Paty al teléfono 3317 66 16 63  llamada 

telefónica o mensaje de WhatsApp. 
 

Atentamente  
 

Dirección General 
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COLEGIO  
 RAFAEL GUIZAR A.C. 
 PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 
Circular:   Segunda  parte 040720ANCE 

ASUNTO: Avisos para ciclo escolar 2020-2021 
 
Les compartimos avisos importantes para el ciclo escolar 2020-2021. 
 

1. El Colegio cuenta con el servicio de Plataforma SesWeb en la que usted podrá realizar además 
de pagos en línea, descargar archivos importantes como:  
 
a) Acuerdo de Concertación 2020-2021 
b) Carta Seguro Escolar del alumno 2020-2021 
c) Manual de Convivencia Escolar  
d) Requisitos para concluir su trámite de Inscripción 
e) Lista de libros y útiles escolares 2020-2021 

 
Para realizar el acceso a la Plataforma SesWeb puede hacerla directamente a través del buscador de 
interner y también a través de la Página Web del colegio, le recomendamos lo haga a través de la página 
web ya que ahí se encuentran AVISOS importantes para la Comunidad Educativa “Rafael Guizar,A.C”. 
 
En este momento usted cuenta con un número de USUARIO y CONTRASEÑA particular con el que es 
requisito indispensable para ingresar a la Plataforma Sesweb, para descargar éstos y otros archivos que 
enviaremos por este medio. Cualquier duda que usted tenga comuníquese con Lupita vía mensaje de 

WhatsApp    33 13 03 14 93 

 
2. A la fecha  usted debe tener su Inscripción completa: 

 
a) Pago total 
b) Y envío de documentos solicitados al correo patricia.rodriguez@colegiorafaelguizar.edu.mx 
c) Quienes cuentan con su trámite de inscripción completa, recibirán en la SesWeb los días 10 

al 30 de julio su CARTA DE ADMISIÓN AL CICLO ESCOLAR 2020-2021, la cual deberán 
descargar y entregar a la maestra de grupo, el primer día de clases.  

 
3. La semana del 29 al 03 de julio es la última semana de trabajos administrativos del Colegio, a 

partir del 06 al 31 de julio inicia un periodo de receso para el personal, retomamos actividades 
administrativas a partir del día 03 de agosto. Aún así, el personal administrativo podrá orientarlo 
en sus dudas a través de los medios de comunicación que tenemos, puede usted llamar con 

confianza al teléfono 3317 66 16 63 o enviar mensaje de WhatsApp, le atiende Paty. 
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4. 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 y también están disponibles en la 
página web. En apoyo a la economía de las familias, este año, podrán 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. 
 

5. 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.  
 

6. La información sobre uniformes la encuentra en el Manual de Convivencia (descargarlo de la 
plaraforma SesWeb) ahí están las especificaciones del modelo para niños y niñas.  
 

7. 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. 
 

8. Para ingresar al 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.   

 
9. Tenemos abiertas Inscripciones de nuevo ingreso a Preescolar  1° 2° y 3° , este proceso es en 

línea, a través de la página web. Les pedimos contestar el formulario y enviarlo y enseguida le 
damos seguimiento a su solicitud, contamos con instalaciones propias a este nivel. 

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

les haremos llegar esta información en nuestro portal web para que revisen continuamente la 
página. 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. 
 

11. Los invitaremos al Curso de Inducción de padres de familia, éste será virtual para evitarles 
movilidad y peligro al contagio. Esperen su invitación a la videoconferencia.  
 

12. 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 y la plataforma SesWeb. 
 

13. 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.   

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



unidad y armonía. Deseamos que en familia puedan renovar fuerzas interiormente, reciban la bendición 
de Dios que cada día necesitan en su misión como padres para sentirse sostenidos por la mano de Él. 
 
El Colegio Rafael Guizar y todo el personal los esperamos con mucho cariño, para iniciar juntos como 
Familia Cazariana , una página nueva de nuestra historia de salvación. 
 
 
 

Guadalajara, Jal. a 4 de julio de 2020 
 
 
 

Unidos en oración como Familia Cazariana 
 
 
 

H. Rosa Olivia Vital Molina hpssc 
Directora General 

 
 
 
 

 

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 

 
 

 

mailto:maria.castillo@colegiorafaelguizar.edu.mx
mailto:martha.ramirez@colegiorafaelguizar.edu.mx
mailto:patricia.rodriguez@colegiorafaelguizar.edu.mx
http://www.colegiorafaelguizar.com.mx/

