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CIRCULAR 02/22-23 
 

 Bo. Labradores, Chimalhuacán, Méx., a 18 de Julio de 2021. 
C. PADRES DE FAMILIA 
DEL CBT No. 2 ISAAC GUZMAN VALDIVIA, CHIMALHUACAN 
 

Los que suscriben Mtra. Judith Sánchez Rodríguez, Subdirectora Escolar, Mtra. Rosa del Carmen Delgado Ramos, Secretaria Escolar, 

reciban un cordial y afectuoso saludo de nuestra parte y deseándoles que se encuentren bien al igual que toda su familia, a través de la 

presente les informamos que su hijo(a), aun no tiene acreditadas todas sus asignaturas, por lo que le solicitamos tomar en cuenta la 

siguiente información referente al segundo y tercer periodo de Exámenes Extraordinarios.  

 

 

Periodo de evaluación Fecha de entrega de baucher Semana Evaluación 

2o. Examen Extraordinario 15 y 16 de agosto 7:00 a 15:30 hrs 15 al 19 de agosto 

3er. Examen Extraordinario (última oportunidad de regularizar 

materias o submodulos reprobados) 

22 y 23 agosto de 7:00 a 15:30 hrs.  22 al 26 de agosto 

 

Entregar Baucher original y 1 copia para sellar de recibido, por la cantidad de $135.00 en Biblioteca Escolar, en horario de 
7:00 a 15:30 hrs. (se les recuerda que el depósito debe ser por la cantidad exacta, es decir, ni un peso más, ni un peso 
menos). Colocar en el baucher original con pluma el nombre completo del estudiante, grupo y nombre de la materia o 
submodulo en el que se presentara el examen 
 
El depósito se puede realizar en cualquier sucursal Scotiabank a la cuenta No. 00103682499, a nombre del Centro de 
Bachillerato Tecnológico No.2, solicitar en ventanilla que coloquen como referencia el número de matrícula del estudiante, 
lo pueden obtener de la credencial o de la boleta de calificaciones. 
 
Por Transferencia Bancaria a Scotiabank a la cuenta No. 00103682499 o con la clave interbancaria 044180001036824999, 
a nombre del Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2, al realizar la transferencia dentro de la aplicación de su banco 
deberá escribir el número de matrícula del estudiante en el momento que le solicite el concepto, referencia, motivo de pago, 
etc. para fácil identificación. En la escuela deberá entregar comprobante impreso que le genere la transferencia para ser 
cotejado en sistema, junto con una copia para sellar de recibido, colocando nombre del alumno, grupo y materia o 
submodulo 
 
Se les recuerda que en caso de presentar varios exámenes extraordinarios deberán realizar los depósitos de la siguiente 
manera: 

1 materia o submodulo reprobado 1 ficha de depósito de $135.00 a entregar 

2 materias o submodulos reprobados 2 fichas de depósito de $135.00 a entregar 

3 materias o submodulos reprobados 3 fichas de depósito de $135.00 a entregar 

 

NOTA: Por ningún motivo se debe realizar el depósito de la suma de dos exámenes o tres en un solo depósito o 
transferencia 
 
 
Como cada semestre consideramos importante recordarles que de acuerdo a la Gaceta de Gobierno, con fecha de 21 de 
junio de 2017, en Los Lineamientos De Control Escolar De Los Planteles Oficiales e Incorporados De Educación Media 
Superior de la Secretaria de Educación del Estado de México, concretamente en el artículo 16 apartado II punto g. establece 
que procede la baja definitiva del plantel “por haber agotado sus tres periodos de regularización y continuar como 
irregular”, por lo que les hacemos la invitación a regularizar las materias no acreditadas a la brevedad posible, ya que de 
no acreditar su(s) asignatura(s) o submodulo(s), en el caso concreto de este semestre, la baja definitiva del plantel 
procederá con fecha del lunes 29 de agosto de 2022, un día hábil posterior a  haber concluido el tercer periodo de 
regularización. 
 

 Sin otro particular por el momento, en espera de su apoyo para concluir de manera satisfactoria con los procesos 
de regularización de los estudiantes nos despedimos de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo 
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