
 
 
 

COLEGIO  SALESIANO DON BOSCO LEON                                                           
 

PARA LA COMPRA DE LIBROS / Ciclo Escolar 2020 - 2021 
 
 

I M P O R T A N T E 
Leer y seguir las instrucciones 
 La venta de libros se efectuará a través de Distribuidora de Textos Bajío “DITEXBA” 
 El procedimiento para la adquisición de los paquetes de libros es el siguiente: 

a. Usted podrá realizar su pago a partir del día 03 de agosto al día 31 de agosto del 2020 y solo podrá 
pagar el monto del paquete completo (consulte la lista de libros en la sección “Circulares”) 

b. Deberá realizar su pago a través del banco BBVA Bancomer con los siguientes datos: 
1. Para los papás que hagan Depósito en Banco seguir estos pasos: 

 Nombre: Distribuidora de Textos Bajío  
 Numero de convenio CIE: 1718851  
     Con referencia 33019 para PRIMARIA 

33027 para SECUNDARIA 
33035 para BACHILLERATO. 

     Favor de poner en el CONCEPTO: nombre del alumno y grado para identificar su pago.  
     Ejemplo: 1° Primaria -  José Martín Pérez 

2. Para los papás que hagan TRANSFERECIA BANCARIA seguir estos pasos: 
    CLABE interbancaria:  012225001154199561 
 Numero de convenio CIE: 1718851  
Con referencia   33019 para PRIMARIA 

33027 para SECUNDARIA 
33035 para BACHILLERATO. 

    Favor de poner en el CONCEPTO: nombre del alumno y grado para identificar su pago.  
    Ejemplo: 1° Primaria -  Juan Martín Pérez 
 

 El procedimiento para recoger los paquetes libros es el siguiente:  
 Presentar tu comprobante en original del depósito en banco o transferencia los días; 

Preparatoria el 28 de agosto de 9 am a 12pm  
1°, 2° y 3° de Primaria el 1 de septiembre de 9 am a 12 pm. 
4°, 5° y 6° de Primaria el 2 de septiembre de 9 am a 12 pm 
1° de Secundaria el 3 de septiembre de 9 am a 12 pm 
2° de Secundaria el 4 de septiembre de 9 am a 12 pm 
3° de Secundaria el 7 de septiembre de 9 am a 12 pm 
Lugar: Instalaciones del Colegio Salesiano Don Bosco León 

 
 A los Papás que no hayan adquirido sus paquetes en el periodo establecido, así como para quienes van a 

comprar solo algunos libros del paquete, se le atenderá en las instalaciones de DITEXBA, ubicada en; 
Bosques de los cipreses No 146. Fraccionamiento Portales de la Arboleda. León, Gto. 

El Pago podrá ser en efectivo o tarjeta bancaria (Cabe mencionar que esta venta estará sujeta a 
existencias, por tal motivo se sugiere comprar en el periodo establecido). 

 Si requieres factura debes mandar tus datos de facturación junto con una copia del comprobante de 
pago al correo: facturacion@ditexba.com o al número de WhatsApp: 477 608 1255 

 
En el “Colegio Salesiano Don Bosco de León” seguirán con los protocolos de sanidad, procurando siempre una sana 

distancia, la toma de temperatura, la asistencia de una persona por familia y obligatorio el uso de cubrebocas. 
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