
 
 
 

LINEAMIENTOS DE LAS EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS 

PRIMERA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

A) INSCRIPCION AL SISTEMA. 

1. Ingresar a la plataforma EDMODO e inscribirse. Al momento de inscribirse, 

anotar su nombre completo (nombres, apellido paterno y materno) para poder 

identificarlos en grupos y listas. (Ver tutorial del alumno en página del 

colegio). 

2. Insertar una foto del usuario en el perfil. Esta debe de ser actual para poder 

identificar al usuario. 

3. Dar a la coordinación su usuario y contraseña para poder apoyarlos en 

problemas técnicos sobre el sistema. Es obligatorio entregar su usuario y 

contraseña para poder apoyarlos en cualquier eventualidad. Si su cuenta 

está vinculada con otras aplicaciones personales, le recomendamos hacer 

una cuenta nueva. 

4. La recuperación de contraseñas tiene un costo de $10.00. Esto se hace en 

la Coordinación del Bachillerato. Es muy importante no olvidar estos datos. 

5. No se permitirá el ingresar otro usuario del ya registrado en nuestra base de 

datos a las clases virtuales. Ya que es muy conflictual para el proceso 

académico en la plataforma. 

CODIGOS DE EMODO PARA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA I 

PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURA CÓDIGO 

Matemáticas I 8mnwv5 

Química I 7isyk8 

Ética I 6kb3zn 

Metodología de la Investigación ne4eas 

Taller de Lectura y Redacción I gcaa8u 

Inglés I ph3dsx 

Informática I Isabel: f5rxkq      Miguel: xyjk66 

Comprensión Lectora I zugmn8 

 



 
 

 

 

TERCER SEMESTRE 

ASIGNATURA CÓDIGO 

Matemáticas III zduqab 

Biología I kxhe4x 

Física I qvpm7c 

Inglés I hwjk96 

Gestión de Archivos  nv2jzk 

Hoja de Cálculo Aplicado 5suqf3 

 

QUINTO SEMESTRE 

ASIGNATURA CÓDIGO 

Lógica p52WKf 

Calculo Diferencial 65ia3d 

T.S. de Filosofía I uhsbiy 

Comprensión Lectora 5 2x243e 

 

1. Educación en la Fe: Las indicaciones estarán disponible en la 

clase actual de Edmodo. No se generará clase nueva como en 

las asignaturas anteriores. 

2. Educación Física: La Evaluación Extraordinaria para los tres 

semestres estará disponible en Caja o con el Lic. Guillermo 

Salazar. 

3. Orientación Educativa: Dirigirse con la Lic. Beatriz Malacara 

para la asignación de su Evaluación Extraordinaria. 
 

 

B) PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO. 

1. El costo por asignatura será de $200, el cual se pagará en caja en las fechas 

establecidas por el Colegio. Una vez pagado, se tomara foto del recibo y se 

subirá el pago a la plataforma de Edmodo en la clase correspondiente para 

que el docente valide las actividades y el examen a realizar. FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN EN EDMODO Y PAGO EN CAJA DEL SEMESTRE “A” 

2019: 10, 11 y 12 de diciembre del 2019 en horarios de oficina. 



 
 

2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN PLATAFORMA EDMODO: 16 de 

diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020. 

3. Tienen hasta el día 20 de diciembre para la atender las irregularidades que 

surjan en el sistema con el titular de la asignatura o en última instancia con 

en Coordinación; pasando la fecha ya no es responsabilidad ni del maestro 

ni del colegio. 

4. El alumno tendrá que cursar y hacer de manera obligatoria las actividades de 

EDMODO para poder presentar el examen. La forma de evaluación de la 

Evaluación Extraordinaria será: Actividades de la plataforma Edmodo hasta 

un 60%;  y el examen presencial hasta un 40%.  Si el alumno, por cualquier 

motivo omite la realización de las actividades de Edmodo, quedará 

como no acreditada la asignatura. 

5. EXAMEN PRESENCIAL DEL RECURSAMIENTO: Lunes 13 de enero de 

2020. Hora: 7:30 am 

6. Todas las evaluaciones extraordinarias serán consideradas como Acreditada 

que equivale a un 6 y No acreditada que equivale a un 5.  

7. ENTREGA DE RESULTADOS DEL RECURSAMIENTO: 17 de enero de 

2020. A partir de la 10 am. 

8. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS REGULARIZADOS: 17 Y 21 de enero de 

2020. Es importante bajar la cédula de inscripción de la página del colegio y 

entregarla con el Lic. Guillermo Salazar para validar la inscripción al siguiente 

semestre. Este no genera costo, ya que se hizo al inicio del Ciclo Escolar. 

9. Alumnos que tengan adeudo de materias o no se han regularizado 

académicamente, no podrán integrarse al siguiente semestre hasta no 

haber liquidado su proceso. 

10. Lo no previsto en el presente, queda a consideración del Coordinador y del 

Colegiado Docente del Bachillerato Salesiano Don Bosco de León. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no acreditaron la primera evaluación Extraordinaria o 

Recursamiento estarán sujetos a presentar la SEGUNDA EVALUACION 

EXTRAORDINARIA. No se reincorporarán a clases hasta no haber acreditado la 

asignatura, estar al corriente en pagos y haber presentado su cédula de inscripción. 



 
 

A) PAGO DE EXAMEN: 17 Y 21 de enero del 2020 en horario de oficina. Costo 

por asignatura $250.00 

B) EXAMEN PRESENCIAL: 3 de febrero del 2020 a las 9:00 am. 

C) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 6 de febrero a 

partir de las 10:00 am. 

D) INSCRIPCIÓN A ALUMNOS REGULARIZADOS: 6 de febrero de 2020 

E) REINCORPORACIÓN A CLASES: 7 de febrero de 2020. 

 

TERCERA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

A) PAGO DE EXAMEN: 11,12 Y 13 de marzo del 2020 en horario de oficina. 

Costo por asignatura $300.00 

B) EXAMEN PRESENCIAL: 16 de marzo del 2020 a las 9:00 am. 

C) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 18 de marzo a 

partir de las 10:00 am. 

D) INSCRIPCIÓN Y REINCORPORACIÓN DE ALUMNOS REGULARIZADOS:  

Opción 1: Se inscribirá y reincorporará el 19 de marzo, con el conocimiento 

de que todas las materias del primer parcial no los tendrá acreditado al igual 

que no hay certeza de que se acredite el segundo parcial ya que no se 

recibirá trabajos ni tareas atrasadas, sino que solo se le calificaran los 

trabajos que realice a partir de la fecha  de su incorporación.  Se le exigirá el 

haber cubierto las todas las colegiaturas del semestre “B” aunque no haya 

asistido. 

Opción 2: El alumno perderá un ciclo escolar y se reincorporará hasta  Enero 

del 2021 como alumno regular, siempre y cuando exista cupo en el semestre 

a solicitar. 

Opción 3: Solicitar su certificado parcial para incorporarse a otra Institución 

Educativa. 

IMPORTANTE: Los Alumnos que no pudieron regularizarse en la tercera 

evaluación extraordinaria, son dados de baja automática de este plantel. Se 

les recomienda pedir su certificado parcial para poder revalidar los semestres 

acreditados en otra institución educativa. 

 


