Bachillerato de Veracruz
Clave: 30EBH0065Q
Boca del Río, Ver. A 25 de junio de 2021
C.C. DOCENTES DEL BACHILLERATO DE VERACRUZ
30EBH0065Q
PRESENTES
De acuerdo al calendario oficial vigente, la evaluación de Regularización Especial (RE)
correspondiente al periodo 2021-2021, se encuentra señalada en el periodo comprendido del
28 de junio al 02 de julio del presente año; es por ello que, los alumnos que están terminando
6º semestre, serán evaluados conforme lo siguiente:

1) Se presentará a través de un proyecto de la asignatura correspondiente, el cual será

elaborado con base a los contenidos abordados. Por lo que cada docente deberá comunicarse
con los alumnos que deben presentar la evaluación ,así como proporcionarles las indicaciones
precisas de las actividades a realizar y la rúbrica de evaluación correspondiente.
2) Los alumnos deberán hacer entrega del proyecto a sus docentes a través del medio electrónico
que se les indique, los días que correspondan, de acuerdo al calendario anexo (1). Asimismo,
deberán enviarles junto con el proyecto, el comprobante de pago, en esta ocasión sólo para
corroborar que lo pagaron y poder asentar la calificación correspondiente.

3) El docente evaluará conforme a la rúbrica del proyecto, debiendo registrar la
calificación en la REINCO 219, correspondiente a exámenes de regularización, misma
que
podrá
ser
descargada
del
siguiente
link
para
su
llenado
https://drive.google.com/drive/folders/1PHyeGICnPoGdLloN4_j7VIKA0dGV5m0?usp=sharing cabe señalar que en dicho link se encuentra
organizado por semestre y a su vez por grado y grupo. Una vez que haya sido
debidamente requisitada la REINCO 219, de las asignaturas que imparte, deberá subir
al
siguiente
link
https://drive.google.com/drive/folders/1PHyeGICnPoGdLloN4_j7VIKA0dGV5m0?usp=sharing la carpeta que contenga:el acta, el proyecto
realizado por el(los) alumnos así como el instrumento de evaluación con el que realizó
la revisión del mismo, además del comprobante de pago de la materia. Cabe señalar que
la nomenclatura utilizada para dicha carpeta y archivos es: identificación de la
materia_grado y grupo_tipo de examen_nombre y primer apellido del docente;
para el caso de los proyectos de los estudiantes, instrumentos de evaluación y pago, lo
siguiente:
Proyecto
identificacióndela materia_grado y grupo_tipo de examen_proyecto_nombre y
primer apellido del alumno

Ejemplo:
INF_I_1F_RE_PROYECTO_RAULSERNA
Instrumento de evaluacion
Identificación de la materia_grado y grupo_tipo de examen_tipo
instrumento de evaluación_nombre y primer apellido del alumno
Ejemplo:
INF_I_1F_RE_RUBRICA_RAULSERNA

de

Pago
Identificación de la materia_grado y grupo_tipo de examen_pago_nombre y
primer apellido del alumno
Ejemplo:
INF_I_1F_RE_PAGO_RAULSERNA
es importante hacer mención que los archivos deben estar en formato PDF.
Ejemplo carpeta:
INF_I_RE_1F_DAMARISROSAS

Dentro de la carpeta (1 carpeta por alumno):

Dentro de la carpeta de cada alumno:

Se les pide encarecidamente que resguarden los documentos originales, ya que una vez
levantada la contingencia, será obligatorio entregarlos de manera física, esto debido a que
el plantel debe contar con los sustentos de las calificaciones.

Sin otro particular me despido, agradeciendo a todos el apoyo y compromiso que han
brindado a los alumnos. Reciban saludos cordiales.

Atentamente

Ing. Juan Carmona Rascón
Encargado de la Dirección

ANEXO 1
CALENDARIO DE EXAMENES DE REGULARIZACIÓN ESPECIAL (RE) CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 2021-2021
DEL 28 de JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021

FECHA
28-JUN-21
29-JUN-21

30-JUN-21

30-JUN-21

01-JUL-21

02-JUL-21

SEXTO SEMESTRE
ASIGNATURAS
ACTIVIDADES PARAESCOLARES
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MÉXICO
GEOGRAFIA
LÓGICA
ADMINISTRACIÓN I
TEMAS SELECTOS DE BIOLOGIA I
CÁLCULO DIFERENCIAL
DERECHO I
CONTABILIDAD I
TEMAS SELECTOS DE QUIMICA I
TEMAS SELECTOS DE FISICA I
PSICOLOGÍA I
ECONOMIA I
CIENCIAS DE LA SALUD I
DIBUJO
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN I
MATEMATICAS FINANCIERAS I
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I
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GRUPO

A, B, C, D, E, F,
G, H

