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CIRCULAR  BSDL/001/2019 

 
 
 
ESTIMADOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA: 
 
Por medio de la presente, les informo la logística y fecha para el Inicio del Semestre “B” para 
los grupos de 2º, 4º Y 6º  Semestre respectivamente: 

1. El inicio de clases del Semestre “B” es el día LUNES 21 DE ENERO DE 2019 en 
horario habitual. 

2. El proceso de solicitud de  preinscripción al siguiente Semestre se debe realizar 
durante el periodo vacacional de invierno con fecha límite el día MARTES 22 DE 
ENERO DE 2019. Para tener la validación de preinscripción los alumnos deben de 
considerar y tener los siguientes requisitos: 
 
*  ALUMNOS DE 2º. SEMESTRE: 

A) Pasar con el Lic. Guillermo Salazar  a Control Escolar 
para solicitar la preinscripción. 

B) Tener al corriente en pagos y/o colegiaturas. 
C) No adeudar más de 3 materias al presentar el primer Extraordinario (enero), 

no más de 2 materias al presentar el segundo Extraordinario (febrero) y aprobar 
TODAS las materias restantes al presentar el tercer Extraordinario (marzo). 

 
IMPORTANTE: Del 21 al 31 de Enero del presente año, por normatividad, se les 
estará solicitando a los alumnos de Segundo Semestre que inicien el proceso de 
Servicio Social. Para lo cual deberán de entregar en el transcurso de estas fechas la 
Carta de Aceptación con las firmas y sellos correspondientes al Departamento 
Psicopedagógico del Colegio con la Lic. Beatriz Malacara Huera quien llevara este 
proceso con los alumnos.  Todos los formatos para el proceso del Servicio Social lo 
pueden bajar en la página del Colegio; de la misma manera, está disponible los 
“LINEAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL DEL CICLO 
ESCOLAR 2018 -2019” el cual explica el proceso y el número de horas requeridas. 
 

           *  ALUMNOS DE 4º.  Y 6º. SEMESTRES: 
A) Pasar con el Lic. Guillermo Salazar  a Control Escolar para solicitar la 

preinscripción. 
B) Tener al corriente pagos y/o colegiaturas. 

D) No adeudar más de 3 materias al presentar el primer Extraordinario (enero), 
no más de 2 materias al presentar el segundo Extraordinario (febrero) y aprobar 
TODAS las materias restantes al presentar el tercer Extraordinario (marzo). 

C) Haber TERMINADO su Servicio Social. La validación deberán de obtenerla con 
la Lic. Beatriz Malacara. 

 
3. Los horarios de clases están publicados en la página del Colegio. 
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4. Con motivo de la Celebración de nuestro Padre y Maestro DON BOSCO, los alumnos 
iniciaran estas festividades a través de la semana de “HAPPY DAYS” dándoles a 
conocer la temáticas para cada día: 
LUNES: Pijamas. 
MARTES: Atuendo deportivo. 
MIERCOLES: Superhéroes y Villanos * Personajes de película. 
JUEVES: Mexicano: trajes regionales, históricos o tricolor. 

5. El día viernes es suspensión de Clases por Formación Continua Docente del 
Bachillerato.  

6. Se les recuerda que deben de tener completo sus uniformes escolares (gala, diario y 
educación física), ya que no habrá más tolerancia. En caso contrario no se le permitirá 
ingresar a las clases correspondientes y las faltas que generen no serán justificables. 
Por lo cual se les pide que prevean con tiempo lo que les falte. 

7. En cuanto a los libros, estos serán adquiridos en el Colegio. Se ha contemplado toda 
la matricula del Bachillerato para lo cual le solicitamos llamar o pasar con el Lic. 
Guillermo Salazar para solicitar precios de los paquetes de cada semestre y fecha 
límite de pago. 

8. Por último les comento que la solicitud de fichas para los aspirantes de nuevo ingreso 
de todas las secciones inician el día 28 Enero para las familias del Colegio y el día 1 
de Febrero para el público en general. En cuanto al Bachillerato solo se estarán 
ofertando 70 fichas. 

Agradezco de antemano la atención prestada y deseándoles un exitoso inicio de 
semestre. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Prof. Jair Alejos Villanueva 
Directos EMS 3-1003 


