
Santiago de Querétaro, Qro., a 03 de septiembre de 2020  

 

A la comunidad estudiantil de Bachillerato Mixto. 

Derivado de la extensión del periodo de la jornada de sana distancia por la 

pandemia Covid -19, Bachillerato Mixto del Colegio de Bachilleres del estado de 

Querétaro, informa lo siguiente:  

 SEMANA DE REGULARIZACIÓN  

Se les informa que para el Proceso de Regularización se hará uso de 3 (tres) instrumentos de 

evaluación distintos, los cuales se aplicarán de acuerdo a la asignatura sobre la que el 

estudiante se evaluará; se describen a continuación: 

I. Cuadernillo de Regularización: Esta evaluación consta de una serie de preguntas, las 

cuales se deberán contestar en el formulario establecido por Bachillerato Mixto, en el 

tiempo definido por cada evaluación (máximo 2 horas). 

 

II. Evaluación Integradora en Casa: Esta evaluación consiste en realizar ciertas actividades las 

cuales deberás entregar en un periodo de 5 días hábiles a partir de la fecha que recibes tu 

evaluación. 

 

 

III.Proyecto Integrador Transversal: Esta evaluación consiste en realizar un Proyecto mediante 

el cual se evaluará(án) la(s) asignatura(s) teniendo al final un producto; el tiempo para la 

elaboración y entrega de este proyecto es de 5 días hábiles, a partir de la fecha que se 

recibe el tema a desarrollar.  

Cabe mencionar que el número máximo de asignaturas que podrás presentar será de 4 

(cuatro) para este periodo de regularización, por lo que en caso de tener más materias no 

acreditadas las deberás presentar el próximo periodo de regularización. 

 

 



 

Se informa también que, de acuerdo a la asignatura que presente el estudiante, será el 

instrumento de evaluación que se te asignará; a continuación, se enlistan las asignaturas y 

la evaluación que le corresponde cada una:  

 

SEMANA DE REGULARIZACIÓN CICLO 2-2020 

CUADERNILLOS DE 

REGULARIZACIÓN 

EVALUACIÓN INTEGRADORA EN 

CASA 

PROYECTO INTEGRADOR 

TRANSVERSAL 

Ecología y Medio Ambiente Biología I Ciencias de la comunicación I 

Filosofía Biología II Ciencias de la comunicación II 

Geografía Ética I Estructura Socioeconómica de México 

Historia de México II Física I Ética II 

Inglés II Física II Inglés I 

Inglés IV Historia de México I Inglés III 

Introducción a las Ciencias Sociales Matemáticas I Inglés V 

Literatura I Matemáticas II Inglés VI 

Literatura II Matemáticas III 

  

Matemáticas IV Metodología de la Investigación 

Química II Química I 

Taller de Lectura y Redacción I 
  

Taller de Lectura y Redacción II 

 

Este proceso se llevará a cabo del 9 al 15 de septiembre del año en curso, por lo que se les 

solicita seguir en orden las siguientes indicaciones, en las que se detalla el proceso a seguir:  

1. El pago deberá realizarse del día 03 al 08 de septiembre de 2020, en cualquiera de 

los medios disponibles (puede ser en Oxxo, desde una practi-caja BBVA, desde un 

dispositivo móvil con la aplicación BBVA Wallet ó BBVA) el monto a pagar es por 

cada una de las evaluaciones/exámenes a presentar. 

2. El costo unitario por el concepto de Examen de Regularización (Cuadernillo de 

regularización, Evaluación integradora en casa y/o Proyecto Integrador Transversal) 

es de $109.00 (Ciento Nueve Pesos 00/100 M.N.)  

 

 



 

3. Realizar depósito correspondiente en el Banco BBVA ó formas de pago como se 

menciona en el punto 1, a la cuenta 01 127 20 906.                       

  

 IMPORTANTE: es indispensable que en el “Concepto” (apartado en el que se 

indica de qué es el pago) se escriba el nombre completo del estudiante.   

 

 FECHA LÍMITE DE PAGO: 7 de septiembre de 2020. 

 

4. Enviar copia escaneada o sí es fotografía legible del comprobante de pago al 

correo bachilleratomixto@e.cobaq.edu.mx ,con el siguiente formato:  

  

a) Asunto: nombre completo, cuatrimestre actual.   

b) Dentro del mensaje: especifica las asignaturas que presentarás y 

pagaste.  

c) Fecha límite de pago y envío de correo: 7 de septiembre de 2020 

   

5. Se te enviará al correo electrónico los instrumentos de evaluación que te 

correspondan el día 9 de septiembre de 2020, una vez validado que se cuenta en el 

correo con la información solicitada anteriormente.  

 

6. Inicio de las asesorías académicas el día 9 de septiembre del año en curso.  

 

7. Fecha de entrega de calificaciones de la evaluación 25 de septiembre de 2020.   

  

 

 

NOTA: NO EXISTIRÁ PRÓRROGA EN NINGÚN PROCEDIMIENTO PARA LA SEMANA DE 

REGULARIZACIÓN 

mailto:bachilleratomixto@e.cobaq.edu.mx

