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BACHILLERATO 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva 

Normalidad”, sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para 
desarrollar dichas acciones se les darán a conocer con oportunidad, por medio del 

semáforo estatal para la reactivación, establecido por el gobierno (consulte la 
página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar atentos a los comunicados 

oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, y la página del 
Colegio. 
 
 
 

Sólo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de 
Economía, con protección irrestrictas de personas en mayor vulnerabilidad de 
presentar casos graves de COVID, se activan los criterios completos de la Jornada de 
Sana Distancia. 

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con 
niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en mayor 
vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se reduce en 70% la actividad 
social en espacios públicos y abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades 
escolares. 

Se permiten todas las actividades laborales, con protección irrestrictas de personas en 
mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la actividad social en espacios públicos 
abiertos y cerrados, se suspenden las actividades escolares. 

Actividad económica y laboral, se reanudan las actividades escolares, sociales y de 
esparcimiento. 

 

 

 

Aun cuando el Colegio Salesiano les presente la lista de útiles escolares (más de algún 

material es para el ingreso “presencial”), libros y uniformes les pediremos sean 
pacientes, ya que al inicio la falta de orden y la desesperación en las compras pueda 

ocasionar inconvenientes en la Contingencia Sanitaria. Las fechas pueden cambiar, por 
lo que les pediremos estar al tanto de las informaciones pertinentes en los comunicados 

que se emitan. 

http://www.guanajuato.gob.mx/
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BACHILLERATO 

Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, sin 

embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones se les 

darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, establecido por 

el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar atentos a los comunicados 

oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, y la página del Colegio. 

 
ÚTILES ESCOLARES 
Cada profesor les indicará a los alumnos las especificaciones de materiales que podrá ir ocupando. Les 

pediremos que por el momento tengan alguna libreta del año anterior que puedan tener como uso inicial y 

para escribir algún bolígrafo negro o azul. Es importante adquirir una memoria USB para guardar las 

evidencias que suban a la plataforma. Si está dentro de sus posibilidades económicas adquieran una 

tableta para el seguimiento de sus clases o trabajos que se hagan a partir de la plataforma educativa que 

se pretenda utilizar (es mucho más cómodo que su el dispositivo celular). Sean pacientes ya que al inicio 

la falta de orden y la desesperación de las compras de útiles escolares puede ocasionar inconvenientes en 

la Contingencia Sanitaria. 
 

Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros DITEXBA. Siga las indicaciones que encontrará 
en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, según el anexo de “Compa de libros DITEXBA” (proceso que puede cambiar de fecha). 

 

LIBROS DE TEXTO 
PRIMER SEMESTRE  
 

ISBN Titulo Editorial 

9786077465638 CREA. MATEMÁTICAS 1 EDELVIVES 

9786077465706 CREA. QUÍMICA 1 EDELVIVES 

9786077465614 CREA. ÉTICA 1 EDELVIVES 

9786077465669 CREA. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDELVIVES 

9786077465720 CREA. TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 1 EDELVIVES 

9786077465652 CREA. INFORMÁTICA 1 EDELVIVES 

9786077446033 CUENTOS INQUIETANTES PATRIA 

9786077469230 CREA.ORTOGRAFÍA  EDELVIVES 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $1725.00 
 

TERCER SEMESTRE  
 

ISBN Titulo Editorial 

9786077466154 CREA.MATEMÁTICAS 3 EDELVIVES 

9786077465645 CREA. BIOLOGÍA 1 EDELVIVES 

9786077466147 CREA . FÍSICA 1 EDELVIVES 

9786077465621 CREA.HISTORIA DE MÉXICO 1 EDELVIVES 

9786077465690 CREA.LITERATURA 1 EDELVIVES 

9786077445821 LEYENDAS PATRIA 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $1285.00 
 

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2020-2021 
 

 

 

QUINTO SEMESTRE (CIENCIAS SOCIALES) 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786077467588 CREA GEOGRAFÍA EDELVIVES 

9786077467571 CREA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO EDELVIVES 

9786077446002 ROMEO Y JULIETA, WILLIAM SHAKESPEARE PATRIA 

9786074566703 VIVE LOS TEMAS SELECTOS DE FILOSOFÍA 1 EDELVIVES 

9786075501741 Sociología 1 PATRIA 

9786074568493 VIVE EL DERECHO  1 EDELVIVES 

9786074569964 VIVE EL CÁLCULO DIFERENCIAL EDELVIVES 

9786077469230 CREA.ORTOGRAFÍA  EDELVIVES 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $1689.00 
 

 

QUINTO SEMESTRE (CIENCIAS EXACTAS) 
 

ISBN Titulo Editorial 

9786077467588 CREA GEOGRAFÍA EDELVIVES 

9786077467571 CREA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO EDELVIVES 

9786077446002 ROMEO Y JULIETA, WILLIAM SHAKESPEARE PATRIA 

9786074566499 VIVE LOS TEMAS SELECTOS DE QUÍMICA 1  2da.Edic. EDELVIVES 

9786074566727 VIVE LOS TEMAS SELECTOS DE FÍSICA 1 EDELVIVES 

9786074569964 VIVE EL CÁLCULO DIFERENCIAL EDELVIVES 

9786074566710 VIVE LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS 1 EDELVIVES 

9786077469230 CREA.ORTOGRAFÍA  EDELVIVES 
 

Total, Paquete Distribuidora de Textos Bajío Ditexba     $1645.00 
 

 

 


