
  
CIRCULAR DE FIN DE CURSO 

BACHILLERATO 
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020 

DA/CIR/FIN CURSO 20-2/06-2020 
 

Estimado padre de familia de bachillerato: 
 
La información que se presenta a continuación, le ayudará para no perder de vista fechas importantes que le permitan a su 
hijo(a) concluir satisfactoriamente el semestre. Es importante que tenga claro que las fechas que se encuentran en esta 
circular son las únicas disponibles para realizar los trámites correspondientes, por lo tanto, le recomendamos que, para 
evitar contratiempos, las tenga presentes. 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 

Del 22 al 26 de junio de 2020 Periodo de exámenes ordinarios (a distancia). 
29, 30 de junio y 1 de julio de 2020 (1) Inscripción a cursos intersemestrales, la realizará directamente en el 

sistema Klass Mate desde Mi Comunidad. 
06 de julio de 2020 Podrá consultar las calificaciones finales en el sistema Klass Mate 

desde Mi Comunidad. 
09 de julio de 2020 Envío de boletines. 
Del 6 al 31 de julio de 2020 Periodo de cursos intersemestrales. 
A partir del 3 de agosto de 2020 Podrá consultar las calificaciones de los cursos intersemestrales en 

el sistema Klass Mate desde Mi Comunidad. 
03 y 04 de agosto de 2020 (1) Inscripción a exámenes extraordinarios. La realizará directamente en 

el sistema Klass Mate desde Mi Comunidad. 
Del 5 al 7 de agosto de 2020 Periodo de exámenes extraordinarios. 
A partir del 10 de agosto de 2020 Podrá consultar las calificaciones de los exámenes extraordinarios en 

el sistema Klass Mate desde Mi Comunidad 
Del 1 de julio al 9 de agosto de 2020 (2) Reinscripción de alumnos regulares. 

Recuerde que antes de realizar el pago de la reinscripción, deberá 
revisar con su Coordinador su situación académica. 

Del 3 al 9 de agosto de 2020 (2) Reinscripción de alumnos irregulares. 
Recuerde que antes de realizar el pago de la reinscripción, deberá 
revisar con su Coordinador su situación académica. 

Del 13 de julio al 21 de agosto de 2020 Venta de libros, útiles y uniformes. 
17 de agosto de 2020 (3) Inicio de próximo semestre de acuerdo con el Modelo Operativo 

Académico Híbrido. 
 
NOTAS: 
(1) Como apoyo a los estudiantes con materias reprobadas, la Dirección General del Bachillerato otorga en esta ocasión y 
como consecuencia de la contingencia, la oportunidad de poder regularizar hasta siete (7) asignaturas curriculares en el 
periodo intersemestral. 

 
(2) La Dirección General del Bachillerato en esta ocasión y como consecuencia de la contingencia, permitirá la reinscripción 
de alumnos con más tres asignaturas adeudadas posterior al periodo de regularización. 

 
(3) Hemos elaborado el Modelo Operativo Académico Híbrido La Salle Nezahualcóyotl con el que llevaremos a cabo durante el 
semestre el proceso aprendizaje-enseñanza apoyado por las tecnologías de información para favorecer las condiciones de 
seguridad y reducir el riesgo de contagio para alumnos, docentes y personal de la Universidad. Este Modelo considera el 
libre tránsito entre las diferentes modalidades de aprendizaje que nos irán permitiendo las instancias correspondientes. 
Con esto podemos asegurar las condiciones para un aprendizaje acorde a las exigencias de un mundo globalizado. 

 
Le recordamos el compromiso de estar al corriente en sus pagos antes de los exámenes ordinarios y de inscribirse a 
exámenes extraordinarios y cursos de regularización. Esta acción ayuda a la Universidad para continuar con el apoyo 
de quienes se les han presentado dificultades económicas. Si no ha realizado esta acción, entre en contacto con la 
Lic. Ana Claudia Noriega Gironés a la brevedad a la dirección de correo electrónico anoriega@ulsaneza.edu.mx 

 
Los pagos por colegiatura que se realizan vía depósito en ventanilla bancaria y vía transferencia electrónica no se 
reflejan de inmediato en el sistema de la Universidad, por lo cual es muy importante que, una vez realizado un pago, 
envíe el comprobante al correo pagos@ulsaneza.edu.mx para realizar la aplicación del mismo. 

 
La Universidad ha establecido a través del Comité de Apoyo Emergente diferentes formas de apoyo a las familias que 
presentan adeudo de colegiaturas, es muy importante regularizar esta situación administrativa, de esta forma, 
evitamos complicaciones en procesos académicos subsecuentes a su hijo. Si es su caso, envíe a la brevedad un 
correo electrónico a la dirección electrónica comitedeapoyo@ulsaneza.edu.mx 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

“Indivisa Manent” 
Lo unido permanece 


