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utilizar el formato adjunto y que está disponible en archivo PDF editable).
. Copia del acta de nacimiento del hijo(a).
. Factura correspondiente a nombre del trabajador.
. Copia del último recibo de nómina.

Por contingencia sanitaria, la documentación que se entregue en la Dirección General, deberá ser
contenida en sobre cerrado en el área de recepción con la leyenda "PARA: Depto. De Recursos
Financieros, ASUNTO: Trámite de reembolso de libros", pudiendo contener cada sobre varios
expedientes.

Las solicitudes recibidas hasta el día 9 de octubre serán reembolsadas en la segunda quincena de
octubre. Las que se reciban posteriormente y hasta el 30 de octubre serán reembolsadas en la
segunda quincena de noviembre.

Sin más por el momento quedo de Usted.
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"2020, Año de Ia Cultura para Ia erradicocíó¡t del trabojo infantil"
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 Di¡ección  General 
 Dirección Administrativa 
 Sección:  1 304,  Recursos Financieros 
 Numero  de oficio: DG/DA/1304 RF-14212020 
 Asunto:  REEMBOLSO  DE LIBROS SEM 2020-8 

San Luis  Potosí,  S.L.P.  a 17 de septiembre  de 2020. 

AL PERSONAL  DE COLEGIO  DE BCHILLERE  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
PRESENTE.. 

Por este medio hago  de su conocimiento  que la prestación  de libros  para los hijos  de trabajadores 
del Colegio de Bachilleres correspondiente al Semestre 202Q-8,  procede  hasta  por un monto de
$950.00  (NOVECIENTOS  CINCUENTA  PESOS 00/100)  de acuerdo  a la factura  expedida  porel 
proveedor  y al semestre que esté cursando  el alumno,  lo anterior  en relación  al numeral  12 del 
Capítulo  XV de las Prestaciones  Económicas  del Contrato  Colectivo  de Trabajo  vigente. 

Para  lo cual deberá  entregar  en físico los siguientes  documentos  (expedienté  por alumno):
 o  Solicitud  por escrito que incluya  nombre del alumno,  semestre y plantel  (preferentemente
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