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San Luis Potosí, S.L.P. a 13 julio de 2022 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo. 
 

Agradecemos a las familias que han elegido nuestra Institución para que de forma conjunta participemos de 
la formación integral de sus hijos. 

 

A continuación, se anexa la relación de materiales didácticos y bibliográficos para el siguiente Ciclo Escolar 
2022 – 2023, en el presente documento están los requerimientos de los diferentes semestres y especialidades.  

 

Se les informa que estará a la VENTA EL PAQUETE de CUADERNOS/LIBRETAS Institucionales en el colegio 

PARA QUIENES DESEEN ADQUIRIRLO, mismas que no requieren forro ya que las pastas están al color de la solicitud 
para cada asignatura. En apoyo del impacto ambiental se ha optado por no permitir el forrado de libros y libretas (Se 
realiza el pago en efectivo en la caja del Colegio). La venta será en instalaciones del colegio, en las mismas fechas de 
venta de libros de manera presencial 

 
 

 

Nivel educativo Indicaciones para tomar el curso de 

inducción de carácter obligatorio para 

todo estudiante Salesiano. 

Fecha de Inducción alumnos Inicio de clases 

para todos los 

estudiantes 

Bach. Tecnológico Curso de inducción para todos los 

alumnos que ingresan al primer 

semestre de  Bachillerato Tecnológico  

15 al 26 de agosto de 8:00 a 2:00 29 agosto a las 6:45 

am a las 3:00 pm 
(los horarios de salida 

de cada grupo pueden 

variar dependiendo de 

su carga académica)   
 

 

REUNION INFORMATIVA para LOS PADRES DE FAMILIA DE NUEVO INGRESO, con la finalidad     de explicar  la 
logística de los procesos del ciclo escolar. 

Puntos a tratar: 
Presentación de equipo de coordinación, plantilla docente, asesores, sistemas de evaluación, normativa escolar, 

proyectos para el 2023 e información de los diversos departamentos de pastoral, inglés y deportes. 
 

Sección Fecha y Hora Lugar 

Bach. Tecnológico Jueves 25 agosto 6:00 a 8:00  pm Auditorio del colegio 
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Control escolar: 
Entrega del 15 de julio al 8 de agosto del 2021 en un horario de 8:00 hrs. a 14:00 hrs. 
Es importante que haga entrega de DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA NUEVO INGRESO.  
 

 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
• Certificado de secundaria original y  3 copias 

• Acta de Nacimiento original y 3  copias 

• Carta de buena conducta 

• 3 copias del CURP formato nuevo 

• Certificado médico particular  IMSS o ISSSTE 

• Comprobante de Domicilio con código postal 

• Carta de no adeudo de colegiaturas (solo alumnos de otra institución privada). 

 

UNIFORMES: 
 
Los días que se usará cada uniforme será descrito a detalle en la reunión informativa del 25de agosto- 

 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO  

SEÑORITAS HOMBRE 

● Blusa blanca de botones con logo bordado en la manga 
corta (NO POLO) 

● Suéter y chaleco azul marino con logo institucional 

● Falda verde tableada a la altura de la rodilla, uso de licra 
obligatorio 

● Calzado negro escolar con suela de goma 

● Calceta blanca 

● Cabello recogido y moño o listón de color blanco (resto 
de la semana listo o moño de colores institucionales, azul, 
rojo y blanco) 

● Deportivo (Educación física y liga interna) 

● Pants, Playera deportiva cuello en V, Tenis blancos o 
negros 

● Pantalón azul marino de vestir (lunes), pantalón de 
mezclilla recto azul marino (resto de la semana) 

● Suéter azul marino con logo institucional 

● Playera blanca con logo (tipo polo) 

● Zapato escolar negro con suela de goma (lunes) 
Tenis blancos o negros (resto de la semana). 

● Deportivo (Educación física y liga interna) 

● Pants, Playera deportiva cuello en V, Tenis blancos o 
negros 

 

TIENDAS DE UNIFORMES 

Uniformes Miguelito Reforma #1140 frente a la gasolinera 4448140757 

Uniformes LIZT Niño artillero #195 444 811 9150 
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     Libros y Útiles Escolares: 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO PRIMER SEMESTRE 
 
 

LIBRO EDITORIAL ISBN GRUPOS/ ESPECIALIDADES QUE LO 
ADQUIEREN 

    
 

MATEMÁTICAS I 

 

MC GRAW HILL 

 

9781456263119 

 

MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO  

TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN 

CENGAGE 9786075266435 MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

TRILLAS 9786071740410 SOLO INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA 

ZAIN 1 BACHILLERATO EDEBÉ 9786075311470 MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

 

 

ubicación de acuerdo a su nivel, en caso de no haber presentado la evaluación escrita y/u oral se realizará en el curso de 
inducción, (Se les asignará nivel a partir de la semana del 15 al 19 de agosto y podrá comprar su libro a partir de la semana 
del 22 de agosto).  

 

CUADERNOS  

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COLOR 

T. Lec. Red. I Profesional - Espiral Raya Rojo 

Matemáticas I Profesional - Espiral Cuadro Chico Naranja 

Química I Profesional - Espiral Raya Verde 

Educación de la Fe Profesional - Espiral Raya Azul Claro 

Inglés I Profesional - Espiral Raya Blanco 

    

 
 
Las libretas antes descritas son las que se utilizarán para materias comunes y curriculares, es importante mencionar que cada 
especialidad requiere insumos específicos como libretas, carpetas o folder, así como herramientas o equipo de seguridad, 
mismos que se les notificarán en la semana de inducción. 
 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMUNES  

Química I Tabla periódica 

Matemáticas I Calculadora científica 

Para todas las materias  Lapiceros 3 colores  (negro, rojo, azul) , marca textos (dos colores)   

Para trabajo con asesor 3 plumones (ROJO, NEGRO Y AZUL) tipo expo para pizarrón blanco se deberá entregar 
el primer día de asesoría 
 

Para las especialidades de 
mecánica, computación, 
electrónica y laboratorista 
químico  

Juego de escuadras profesionales sin bisel de 32 cm, compás profesional, 

escalímetro de plástico, regla T de madera sin graduación de 60 cm o mayor, Block 

Marquilla De Dibujo Constructivo C/20h 50x34, juego de stabilos de 3 colores, goma 
de migajón, trapo tipo franela, trasportador, portaminas profesional de 0.5, juego de 
lápices de dibujo (2h, hb)   

 

NOTA: Los libros de inglés se deben comprar con base a los resultados obtenidos de cada estudiante en la evaluación de 
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BACHILLERATO TECNOLÓGICO TERCER SEMESTRE 
 
 

LIBRO EDITORIAL ISBN GRUPOS/ ESPECIALIDADES QUE LO 
ADQUIEREN 

    
 

MATEMÁTICAS III 

 

MC GRAW HILL 

 

9781456269609 

 

MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO  

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

PEARSON 9786073244329 MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

PRIMER CURSO DE 
CONTABILIDAD 

TRILLAS 978-607-17-
3505-8 

SOLO INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA 

ZAIN 2 BACHILLERATO EDEBÉ 9786075311487  

MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

 

 

 

CUADERNOS  

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COLOR 

Métodos de investigación  Profesional - Espiral Raya Amarilla 

Matemáticas I Profesional - Espiral Cuadro Chico Naranja 

Química I Profesional - Espiral Raya Verde 

Educación de la Fe Profesional - Espiral Raya Azul Claro 

Inglés III Profesional - Espiral Raya Blanco 

Física  Profesional - Espiral Cuadro grande verde 

 
 
Las libretas antes descritas son las se utilizarán para materias comunes y curriculares, es importante mencionar que cada 
especialidad requiere insumos específicos como libretas, carpetas o folder, así como herramientas o equipo de seguridad 
mismos que se les notificaran en la semana de inducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: PARA TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE ACREDITARON NIVEL DE INGLÉS, DEBERÁN DE COMPRAR EL LIBRO QUE 
CORRESPONDA, EL LISTADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTÁN EN ESTA CONDICIÓN SE LES MANDARA POR PLATAFORMA Y 
ESTARÁ DISPONIBLE EN LA VENTA DE LIBROS, DE NO ESTAR EN EL LISTADO DEBERÁ SEGUIR USANDO EL LIBRO QUE TIENE 
ASIGNADO. 
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BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUINTO SEMESTRE 
 
 

LIBRO EDITORIAL ISBN GRUPOS/ ESPECIALIDADES QUE LO 
ADQUIEREN 

    
 

MATEMÁTICAS VI 

 

MC GRAW HILL 

 

99786071515179 

 

MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

ABC DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

TRILLAS 9789682446368 MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

HISTORIA DE MÉXICO II PATRIA 978-607-744-
960-7 

 

MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

ZAIN 3 BACHILLERATO EDEBÉ 9786075311494 MECÁNICA/COMPUTACIÓN/ELECTRÓNICA/INFO. 
ADMINISTRATIVA/ LAB. QUÍMICO 

 

 
 

CUADERNOS  

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COLOR 

Desarrollo organizacional   Profesional - Espiral Raya Amarillo 

Matemáticas v Profesional - Espiral Cuadro Chico Naranja 

Filosofía Profesional - Espiral Raya Amarillo  

Educación de la Fe Profesional - Espiral Raya Azul Claro 

Inglés V Profesional - Espiral Raya Blanco 

Física  Profesional - Espiral Cuadro grande verde 

 
 
Las libretas antes descritas son las que se  utilizarán para materias comunes y curriculares, es importante mencionar que cada 
especialidad requiere insumos específicos como libretas, carpetas o folder, así como herramientas o equipo de seguridad 
mismos que se les notificaran en la semana de inducción. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
EL COSTO DEL PAQUETE DE LIBROS PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA ESPECIALIDAD A CONTINUACIÓN SE LES PONE EL COSTO DEL 
PAQUETE COMPLETO LES SOLICITAMOS REVISAR ATENTAMENTE PARA LA COMPRA DE SU MATERIAL. 

 
 

PRIMER SEMESTRE TERCER SEMESTRE QUINTO SEMESTRE 

 
$ 1768.00 

 
$1819.00 

 
$ 1,963.00 

 
 
 
 
 
 
 

PARA TODOS LOS GRADOS: PARA PROTOCOLO DE SANIDAD E HIGIENE. 

Traer kit personal de sanitización 

NOTA IMPORTANTE: se pueden traer algunos útiles reciclados como regla, tijeras, colores, juego de geometría, 
lapicera, carpetas de plásticos, etc. TODO DEBERÁ ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA Y GRADO. 

NOTA: PARA TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE ACREDITARON NIVEL DE INGLÉS, DEBERÁN DE COMPRAR EL LIBRO QUE 
CORRESPONDA, EL LISTADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTÁN EN ESTA CONDICIÓN SE LES MANDARA POR PLATAFORMA Y 
ESTARÁ DISPONIBLE EN LA VENTA DE LIBROS, DE NO ESTAR EN EL LISTADO DEBERÁ SEGUIR USANDO EL LIBRO QUE TIENE 
ASIGNADO. 
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C I R C U L A R 
 

Asunto: venta de libros 
Agosto 2022 

 

Estimados Padres de Familia: 

 
Un gusto saludarles, esperamos se encuentren todos bien de salud, por este medio les informamos que este año el 
Instituto Salesiano Carlos Gómez nos ha confiado nuevamente la venta de los libros de texto que el colegio 
ha seleccionado para el ciclo escolar 2021-2022 dentro de las instalaciones del mismo, con la enorme 
oportunidad de atenderlos tanto con textos de Español, Inglés y Licencias de Certificación de Informática, 
por lo que ustedes tendrán la facilidad de encontrar en un mismo lugar todo su material. 

Todos quienes colaboramos en BOOKS2GO pondremos nuestro mejor esfuerzo para atenderlos de una 
forma ágil, amable y profesional, garantizando que los materiales que tendremos a la venta son los que 
corresponden a la lista de libros emitida por el Instituto Salesiano Carlos Gómez, por lo que los títulos, 
autores y ediciones son las que sus hijos van a requerir en el siguiente ciclo escolar. Es muy importante que 
tome en cuenta esta información para evitar encontrar otras ediciones en el mercado. 
VENTA PRESENCIAL 

 
Informamos que esta venta se realizará, conforme las siguientes fechas y horarios: 

 

Del lunes 08 de Agosto al sábado 27 de Agosto de 09:00 a 14:00 hrs. (lunes a sábado) 
 

Requerimos que traigan con ustedes una mochila o bolsa resistente, para poder llevarse el material. 
 

Las existencias que llevamos para la venta garantizan que sus libros estén a tiempo, sin embargo, les 
invitamos a que en la medida de lo posible hagan su compra con tiempo y eviten los agotados que en 
ocasiones hay al final del periodo de venta, esto derivado de las existencias en editoriales.
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Este año además de recibir pagos en EFECTIVO, se podrán recibir pagos con tarjeta de crédito o débito, sin 
cargo extra o bien si así lo desea, puede usted anticipar su pago en 

SANTANDER SERFIN   CUENTA 22000716025 CLABE Interbancaria 014180220007160257 a nombre de 
Books2go, S. A. de C. V. 

 
 

 
Les pedimos que cuando hagan su depósito en banco, nos apoyen para que éste sea en efectivo, ya que 
de esta forma pasa de manera automática a la cuenta de B2GO. También les pedimos no extraviar su 
comprobante de pago que el banco les entrega, ya que solamente contra canje del mismo, la empresa 
B2GO podrá entregarles los materiales que ustedes hayan pagado de manera anticipada. 

 

 
Por favor conserven el comprobante original que el banco les entrega y saquen una copia, para que al 
recoger su material muestren el original y dejen una copia a la persona que les entregará sus libros; si el 
original no lo requieren, les agradeceremos lo entreguen al personal de B2GO quien les hará entrega de 
sus libros. 

 
 
 

Para facturar, es muy importante que lleven a la mano sus datos fiscales y el uso de su CFDI SAT, para que 
mientras ustedes concretan su compra, nosotros vayamos preparando su factura, la cual les llegará de 
manera electrónica. 
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Nota: este es un formato que pueden llenar anticipadamente, con letra legible y de molde para evitar errores en la 
captura 

 

 
Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Gabriela Castro García 
Coordinadora Comercial Books2go en SLP 

Tel. 444-173 0945 o 444-5627633 
gcastro@b2g.com.mx 

mailto:gcastro@b2g.com.mx

