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Estimado alumno/ alumna de nuevo ingreso:

Me complace saber que has elegido al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora, el COBACH,  como la 
institución en la cual permanecerás mientras cursas tu 
bachillerato. Será la etapa en la que te prepararás para 
continuar con tus estudios, en la cual aprenderás lo 
necesario para, en un futuro próximo, ser un 
profesionista y ciudadano/a ejemplar. 

El COBACH, con más de 40 años de formar adolescentes, 
se ha ubicado como la institución educativa más 
prestigiada en la comunidad sonorense; por sus aulas 
han pasado miles de jóvenes que, al igual que tú, han 
logrado cristalizar sus anhelos, porque han considerado 
que el aprender y formarse es la opción adecuada para 
superarse y alcanzar sus sueños, para salir adelante de la 
forma correcta.

Aquí estudiarás en un proceso de enseñanza aprendizaje 
con enfoque de educación basado en competencias, a 
través del cual podrás demostrar tus conocimientos y 
habilidades de forma práctica, es decir, lograrás ser 
competente; encontrarás, además, una gran cantidad de 
actividades para apoyar tu formación integral, como 
concursos académicos, servicio social, prácticas 
preprofesionales, muestras de capacitación para el 
trabajo, entre otras, y podrás pertenecer a los grupos 
artísticos y deportivos representativos de tu plantel e 
institución.

Por ello, te doy la más cordial bienvenida a tu nueva casa 
de estudios y te invito a disfrutar tu estancia, para lo cual 
es importante que conozcas su organización, su 
normativa y todos los programas que pone a tu 
disposición para orientarte como adolescente que eres.
Deseo que dentro de tres años hayas concluido 
satisfactoriamente tu bachillerato y te encuentres listo 
para continuar con tus sueños, mismos que estoy 
seguro, cristalizarás.

MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Actividades de convivencia
que favorecen tu desarrollo integral

El Colegio de Bachilleres organiza cada año, tres actividades en las que se 
involucran todos los estudiantes y docentes de los 34 planteles, mismas 
que además de fortalecer tu desarrollo integral, propician la recreación y 
la convivencia.

Esas actividades son:
Concurso Estatal Académico y Cultural, a través del cual se busca 
fomentar la convivencia y el espíritu de participación en la 
comunidad escolar, brindándote la oportunidad de aplicar tus 
conocimientos, propiciando el desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes en las ramas de formación básica y cultural.

Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, donde aplicas los 
conocimientos y habilidades adquiridos en cada una de las áreas que 
corresponden a este componente.

COBACHADA, evento encaminado a fortalecer tus capacidades y 
habilidades deportivas.

Además el colegio te vincula con otras instituciones educativas para 
participar en actividades propias de este nivel educativo.

•

•

• 



ÍNDICE

D AT O S  D E L  A L U M N O

Nombre:

Grupo y turno:

Plantel:

¿Qué es el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora? 
Misión y Visión 
Modelo educativo
Plan de estudios
Servicios y programas de apoyo
Vida estudiantil
Uso del uniforme
Reglamento de servicios escolares
 Derechos
 Obligaciones
 Prohibiciones
 Sanciones
Evaluación y acreditación de estudios

3
4
4
5
7
9
9

10
10
11
12
14
14

Apoyos didácticos

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, cuenta con módulos de 
aprendizaje para cada asignatura del Plan de estudios, los cuales están 
de acuerdo a las nuevas políticas educativas.

Estos materiales se encuentran organizados por bloques de aprendizaje 
y secuencias didácticas, estructuradas en tres momentos: inicio, 
desarrollo y cierre, los cuales te llevarán a recuperar conocimientos 
adquiridos y experiencias vividas; abordar y desarrollar el nuevo tema 
para finalmente alcanzar las competencias esperadas.

Competencias genéricas

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiadas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.
7. Aprende por iniciativa e interés propios a lo largo de la vida.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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¿Qué es el Colegio de Bachilleres
del Estado de Sonora?

Bienvenido a tu Colegio

mayor facilidad.

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 

bachillerato. A la fecha contamos con 34 planteles y 46 escuelas 
incorporadas distribuidos en el estado . 

la planeación y organización de sus acciones, así como de la confianza 
depositada por la comunidad, especialmente los padres y madres de 
familia.

que te pueda orientar y ubicar dentro de tu plantel para que desarrolles 

superiores o te integres al mundo laboral; asimismo, para que conozcas qué 

ponemos a tu disposición.

el cual te encuentras, a fin de que sepas a quien acudir en caso de así 
requerirlo:

COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE SONORA

Dirección del Plantel

Asistentes 
Académicos

Biblioteca

Campos de
Conocimiento Artísticas

Grupos
Representativos

Equipos
Representativos

Orientación 
Educativa Deportivas

Personal
de Apoyo

Personal 
Docente Paraescolares

Subdirección 
Académica

Personal
Administrativo

Personal
de Intendencia Caja

Secretario
Administrativo

Encargados
de Orden

Laboratoristas

Ciencias 
Sociales

Ciencias 
Experimentales

Comunicación 
y Lenguaje

Formación
para el TrabajoMatemáticas Humanidades

Exámenes especiales: son instrumentos de medición que el Colegio u 

Curso de verano:
alumno en el periodo vacacional de verano para que se regularice si ha 
reprobado materias. Se cursan de forma compacta (en menos días pero 
más horas diarias) y se evalúa como una asignatura normal.  

Los criterios a evaluar en cada asignatura se darán a conocer en la 
presentación de éstas al inicio de cada semestre. La escala de calificación 
será de 0 a 100, siendo la mínima aprobatoria 60.
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Misión
Ofrecer una sólida formación integral a los alumnos, a través de una 
educación de calidad, que les permita el acceso a estudios superiores o 
su incorporación al ámbito laboral, para realizar su proyecto de vida.

Visión

Modelo educativo

Ser una institución de prestigio, con el mejor servicio educativo de su nivel 
en el Estado de Sonora, que ofrezca una educación de calidad certificada 
y que genere confianza, seguridad y credibilidad en la sociedad.

Ante un panorama donde la sociedad enfrenta cambios continuos en 
procesos económicos, financieros, sociales y culturales, es de vital 
importancia impulsar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro 
país, a través de la educación, sin dejar de lado el desarrollo humano.

Es por esto que el Colegio de Bachilleres ha adoptado un modelo 
educativo basado en competencias, con enfoque humanista, de 
acuerdo a los requerimientos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior, el cual se refleja en sus planes de estudio y busca que 
sus estudiantes aprendan a ubicar el conocimiento, a recuperarlo, 
transformarlo y relacionarlo con sus experiencias de vida, para 
convertirlos en seres capaces de crear y desempeñar tareas de manera 
eficaz y eficiente.

En el marco de este modelo educativo, las competencias se refieren al 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten llevar 
a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad  o 
una tarea en tu vida personal y profesional.

Al ser competente, podrás resolver problemas en diferentes contextos, 
trabajar en equipo y responder de manera pertinente a los 
requerimientos de tu plantel, la comunidad y de la sociedad actual. 

En función de lo anterior; todo estudiante legalmente inscrito deberá 
sujetarse a los procedimientos de evaluación establecidos por la Dirección 
Académica, los cuales son:

Evaluación parcial: es un proceso mediante el cual el profesor reconoce en 
el alumno el logro de los objetivos definidos en el programa de estudios de 
cada asignatura, para un periodo en particular. La Dirección Académica 
establecerá los elementos y mecanismos de la misma. 

En esta evaluación el alumno deberá reunir el 90% de asistencias, de 
acuerdo al número de horas clase impartidas en el periodo 
correspondiente.

Evaluación ordinaria semestral: es un proceso mediante el cual el profesor 
de cada asignatura, define la calificación final del semestre cursado, 
correspondiente a cada alumno con base en el promedio de las 
calificaciones parciales previamente obtenidas por el mismo.

Cuando esta evaluación haya sido reprobatoria y el alumno haya asistido 
por lo menos el 75% del total de horas clase impartidas en el curso y cubra  
la cuota que el Colegio establezca, podrá someterse al examen de 
regularización.

Examen global estandarizado: es un instrumento que Dirección 
Académica podrá diseñar y aplicar, con el fin de evaluar el nivel de logro de 
los objetivos correspondientes en cada materia por semestre.

Examen de regularización: es un examen que contempla la totalidad de los 
objetivos de aprendizaje del programa de estudios de una asignatura y al 
cual tiene derecho un alumno cuando el resultado de su evaluación 
ordinaria semestral en una o varias asignaturas es reprobatorio.

Examen de pasantía: es un examen que contempla la totalidad de los 
objetivos de aprendizaje contenidos en un programa de estudios de una 
asignatura, al que tiene derecho el alumno que, habiendo concluido el 
sexto semestre, no haya acreditado como máximo dos asignaturas del plan 
de  estudios cursado.
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Plan de estudios

Evaluación y acreditación 
de estudios

Está integrado por cuatro grupos de asignaturas llamadas componentes:
Formación básica: son el conjunto de materias que cursarás 
denominadas del tronco común, como Matemáticas, Química, 
Taller de Lectura y Redacción, Historia, Lengua Adicional al Español, 
entre otras; las cuales te proporcionan la universalidad de 
conocimientos necesarios para otros estudios.
Formación propedéutica: agrupan asignaturas que pertenecen a 
disciplinas en particular. Te proporcionan el sustento teórico para 
continuar con tus estudios superiores.

Grupo 1 Químico-Biólogo.
Grupo 2 Físico- Matemático.
Grupo 3 Económico-Administrativo.
Grupo 4 Humanidades y Ciencias Sociales.
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32TOTALES 58 32 58 36 66 35 64 31 60 30 58

Asignatura

Matemáticas 1

Química 1

Introducción a las
Ciencias Sociales

Ética y Valores 1

Informática 1

Lengua Adicional
al Español 1

Taller de Lectura
y Redacción 1

Matemáticas 4

Biología 2

Estructura
Socioeconómica

de México

Física 2

Lengua Adicional
al Español 4

Formación
para el trabajo

Literatura 2

Filosofía

Ecología
y Medio Ambiente

Métodos
de Investigación

Formación
para el trabajo

Actividades
Paraescolares:

Orientación Educativa

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación Educativa

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Historia Regional
de Sonora

Geografía

Historia
Universal

Formación
para el trabajo

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Matemáticas 3

Biología 1

Historia de
México 2

Física 1

Lengua Adicional
al Español 3

Formación
para el trabajo

Literatura 1

Matemáticas 2

Química 2

Historia de
México 1

Ética y Valores 2

Informática 2

Lengua Adicional
al Español 2

Taller de Lectura
y Redacción 2

Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

QUINTO
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

58TOTAL:

COMPONENTE ASIGNATURAS CRÉDITOS

364

FORMACIÓN BÁSICA 32
FORMACIÓN PROPEDÉUTICA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

FORMACIÓN PROPEDÉUTICAFORMACIÓN PARA EL TRABAJO
1. Desarrollo Microempresarial
2. Comunicación
3. Servicios Turísticos
4. Inglés para Relaciones Laborales
5. Contabilidad
6. Informática
7. Gastronomía y Nutrición
8. Técnicas de Construcción

GRUPO 1
Químico Biólogico

GRUPO 2
Físico Matemático

GRUPO 3
Económico-Administrativo

GRUPO 4
Humanidades y Ciencias Sociales

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

8

-Enero 2011-

8
10

260
48
56
-

H C H C H C H C H C H C

SANCIONES
De acuerdo a lo establecido en las obligaciones y prohibiciones, las 
medidas a imponerse a alumnos del Colegio en caso de faltar a lo antes 
mencionado son las siguientes:

Amonestación verbal, por parte de las autoridades del plantel 
(maestro, prefecto, orientador y/o directivos).
Firma de carta compromiso de no reincidencia conjuntamente con su 
padre o tutor y/o realizar trabajos con su padre o tutor y/o realizar 
trabajos en favor del Colegio o de la comunidad.
Extrañamiento por escrito, con copia al padre o tutor del alumno y a 
su expediente, condicionando su estancia y/o reinscripción al plantel.
Baja temporal por sanción, hasta por un año.
Baja definitiva por expulsión del Colegio.

Para efectos de la evaluación en el Colegio se consideran dos tipos de 
alumnos:

Alumno regular: el que ha acreditado todas las asignaturas 
establecidas en el plan de estudios vigente, correspondientes a los 
semestres que anteceden al cual se encuentra inscrito.
Alumno irregular: el que no ha acreditado una o más asignaturas del 
plan de estudios vigente, de los semestres que anteceden al que se 
encuentra inscrito.

•

• 

•
• 
•
•

•

•

•

•
• 
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Formación para el trabajo: orientado a tu inserción en el mundo 
del trabajo, tomando en consideración el enfoque de competencias 
laborales. Actualmente se ofrecen ocho capacitaciones:

Desarrollo microempresarial
Comunicación 
Servicios turísticos
Idiomas (Inglés)

Actividades paraescolares: permite ampliar la capacidad creadora 
a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, donde tú 
como estudiante, tendrás la oportunidad de integrarte a un grupo 
representativo o club. También contarás con el apoyo del área de 
Orientación Educativa en tu formación académica, vocacional y 
psicológica.
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Portar el uniforme escolar, en actividades de índole diferente a la 
académica y de formación integral.
Obtener beneficios académicos a cambio de aportaciones 
económicas o en especie o de realizar u omitir alguna acción ajena a 
la académica y de formación integral.
El uso de gorras, sombreros, paliacates y  lentes oscuros al interior del 
plantel, excepto si se trata de actividades deportivas o 
artístico-culturales o con motivo de prescripción médica, en cuyo caso 
debe gestionarse el permiso correspondiente.
A los varones, el uso de aretes y tatuajes en cualquier parte del 
cuerpo, uñas pintadas y/o largas, maquillaje en la cara, pulseras o 
collares con salientes de metal, cadenas, así como el cabello  largo o 
teñido.
A las mujeres, utilizar maquillaje exagerado, cabello con tintes 
extravagantes,  percings en distintas partes del cuerpo, tatuajes, 
pulseras o collares con salientes de metal y/o cadenas. 
Traer marcadores (de cualquier tipo), correctores líquidos, limas 
metálicas para uñas, tijeras, espejos sin marco, cosméticos, 
encendedores y fósforos, salvo si son requeridos para alguna 
actividad académica o paraescolar previamente planeada.

•

• 

•

•

•

•

• 

•

•
• 
•
•

•
• 
•
•
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Contabilidad
Informática
Gastronomía y nutrición 
Técnicas de construcción

 



Servicios y programas de apoyo

Afiliación al IMSS: todo aquel estudiante que no cuente con servicio 
médico por parte de sus padres, gozará de este servicio mientras esté 
inscrito en la Institución. Para ello, acudirás al área de Orientación 
educativa, donde te asesorarán.

Seguro contra accidentes: este seguro estudiantil cubrirá los gastos 
médicos derivados de algún accidente, siempre y cuando éste ocurra 
durante tu estancia en el plantel o en el trayecto de tu casa al plantel o 
viceversa, sin escalas, y exceptuando si viajas en moto o motoneta. 
Quedas también amparado cuando realices actividades artísticas, 
culturales y deportivas extraescolares, siempre que sean organizadas y 
supervisadas por autoridades de la Institución.

Programa de atención a alumnos con necesidades educativas 
especiales: a través  del Departamento de Orientación Educativa y en 
vinculación con los padres de familia, todo aquel alumno que padezca 
alguna deficiencia física, sensorial, y/o psicológica, recibirá las 
atenciones necesarias para desarrollar satisfactoriamente su proceso 
académico. 

Promoción de becas estudiantiles: se te apoyará con información 
oportuna para obtener becas convocadas principalmente por el 
Gobierno Federal como por ejemplo las becas: Oportunidades, Media 
Superior, Contra el abandono escolar y otros.

Escuela para padres: para tus padres se ofrecen pláticas, conferencias, 
e incluso talleres que les proporcionan conocimientos, apoyándolos 
para desarrollar habilidades y destrezas de comunicación contigo; esto 
facilitará la comprensión de tu conducta y del ambiente en el cual te 
desenvuelves, impactando de manera directa y positiva en los 
resultados académicos y en la adecuada resolución de situaciones 
problemáticas cotidianas.

Asesoría académica: se te brindará un apoyo extraclase con el 
propósito de mejorar tu rendimiento académico en aquellas 
asignaturas en las que presentes mayor dificultad de aprendizaje; para 
lo cual, se te publicarán los horarios y materias que tu plantel ofrece.

SE PROHÍBE:
Interrumpir, obstaculizar o dañar el trabajo de los demás.
El uso de grabadoras, teléfonos celulares, cámaras, proyectores, 
computadoras personales, laptops, tablets y cualquier dispositivo 
electrónico durante las clases o alguna actividad académica; salvo en 
actividades escolares previamente planeadas y donde su uso sea 
autorizado.
Consumir tabaco, sustancias alcohólicas o estupefacientes o 
psicotrópicos en las instalaciones del plantel; presentarse bajo el 
influjo de las mismas o incitar a sus compañeros a hacerlo.
Poseer, obsequiar, vender, comprar o adquirir tabaco o bebidas con 
contenido de alcohol, o algún otro estupefaciente o sustancias 
psicotrópicas dentro y en los alrededores de las instalaciones  de los 
planteles o incitar a los compañeros a adoptar cualquiera de estas 
conductas.
Portar armas o cualquier objeto que pueda considerarse como tales, 
dentro de las instalaciones del Colegio.
Incitar a compañeros  a usar, obsequiar, vender o comprar cualquier 
tipo de arma.
Tener en posesión y/o distribuir materiales obscenos o expresarte con 
palabras o gestos considerados obscenos o expresarte con palabras 
vulgares.
Participar en riñas, peleas o agresiones tanto físicas como verbales, 
contra cualquier persona.
Divulgar o distribuir por cualquier medio, materiales difamatorios u 
ofensivos contra el personal del Colegio o sus compañeros, con el 
propósito de exponerlo al escarnio o para causarle un perjuicio de otra 
índole.
Dañar, destruir o sustraer bienes propiedad o en posesión del Colegio, 
que éste ponga a su disposición para el proceso de enseñanza 
-aprendizaje, o el de los particulares.
Incitar a sus compañeros al ausentismo, a la violencia o a la alteración 
del orden establecido.
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Biblioteca y laboratorios: son espacios que la Institución te brinda para 
apoyar tu proceso de enseñanza-aprendizaje, donde podrás encontrar 
bibliografía o equipo especializado que te ayude a complementar tus 
actividades.

Programa de Acción Tutorial: a través de un docente denominado 
Tutor Grupal, recibirás acompañamiento en tu desempeño académico, 
con el propósito de orientarte oportunamente hacia una asesoría 
académica o canalizar cualquier otra problemática que ponga en riesgo 
tu estancia en el plantel.

Programa Integral de Orientación Educativa: 
Es un área que, en colaboración con la tutoría, genera los espacios para 
que reflexiones y analices tu realidad.

Propicia tu integración y adaptación al plantel.
Te orienta para mejorar tu desempeño académico.
Promueve el proceso de toma de decisiones respecto a la elección 
de capacitación para el trabajo, grupo propedéutico, elección de la 
carrera y ofrece el entorno para la construcción de tu proyecto de 
vida.
Interviene en la detección y prevención de factores de riesgo a los 
que estás expuesto, así como atiende a aquellos jóvenes que 
tengan una necesidad especial.

Cursos de inducción Institucional y propedéutico.
Cursos encaminados a darte a conocer información relevante del 
Colegio y reforzar habilidades académicas, que te permitan integrarte y 
desempeñarte satisfactoriamente a éste.

Justificar inasistencias, ya sea por problemas personales, de salud o 
por alguna actividad escolar fuera del aula, a través de justificante 
médico, reporte de docente, prefectura, Dirección del plantel o con 
la presencia del padre de familia o tutor el cual deberá identificarse 
con credencial oficial, explicando la razón de la misma. La 
justificación deberá hacerse en los primeros tres días hábiles 
siguientes al día afectado. La inasistencia a clases, debidamente 
justificada, no afectará el derecho a examen, y recepción de 
trabajos y tareas.

OBLIGACIONES
Sujetarse  a los calendarios de inscripciones y evaluaciones que se 
establezcan.
Aceptar el grupo y turno que le sea asignado y asistir puntualmente 
a clases.
Guardar respeto y consideración a sus compañeros, personal 
docente, administrativo, de servicio y autoridad del Colegio.
Hacer buen uso del inmueble, mobiliario, equipo y material 
didáctico que ponga a su disposición el Colegio.
Traer siempre contigo la credencial que te identifique como 
alumno.
Portar adecuadamente el uniforme escolar en los periodos de 
clases, eventos o acciones de solidaridad comunitaria que se 
realicen.
Acatar las disposiciones que la Institución establezca en relación con 
uniformes, vestimenta en general, imagen personal y conducta.
Acatar las disposiciones y/o estrategias que la Institución establezca, 
orientadas a la prevención, detección y atención de conductas de 
riesgo.
Utilizar adecuadamente los diversos espacios del plantel puestos a 
su disposición.
Permanecer en el salón de clase, el laboratorio, el taller o en las 
instalaciones deportivas, durante los horarios correspondientes a su 
turno o clase .
Presentar a los docentes correspondientes, el justificante de 
inasistencias durante los primeros tres días hábiles siguientes a su 
fecha de elaboración. 
Informar y presentar la prescripción médica al Director del plantel 
y/o al Departamento de Orientación Educativa, de la utilización de 
alguna sustancia estimulante del sistema nervioso.
Conocer el Reglamento de servicios escolares vigente, el cual se 
encuentra en el portal del Colegio de Bachilleres.          
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Vida estudiantil

Uso del uniforme

Con la finalidad de mantener el orden, la disciplina y la seguridad de los 
estudiantes, en la puerta de entrada de cada plantel siempre 
encontrarás un guardia, cuya función es vigilar que quienes entran y 
salen sean los alumnos, profesores y personal autorizado; si se trata de 
padres de familia que acuden por información, les indicará a donde 
deben dirigirse. 

En el caso de los alumnos, es el primer filtro para no permitir la entrada 
a las instalaciones educativas usando gorras, gafas, aparatos de sonido, 
tintes de cabello extravagantes, etc., además, supervisa que porten 
correcta y dignamente el uniforme y no salgan antes de que terminen 
sus clases. 

También evita la entrada de alumnos de otras escuelas sin motivo para 
hacerlo. En el caso de los planteles  donde no se contara con guardias de 
seguridad, los prefectos son los encargados de realizar las tareas antes 
mencionadas.

Con el objeto de representar dignamente al Colegio y apoyar tu  propia 
formación integral, deberás observar las normas descritas a 
continuación, que son referentes a tu arreglo personal durante  tu 
estancia en las instalaciones, los viajes de estudio y en actos de la 
Institución.

El uniforme deberá ser en el estilo, colores, tela y medidas autorizadas 
por la Institución, tanto en lo concerniente al uso diario, como los que se 
utilizan para las diversas actividades paraescolares, de edecanes, banda 
de guerra, escolta, ceremonias y eventos especiales. 

Hombres: pantalón gris, camiseta blanca, zapatos negros o tenis.

Mujeres: falda tableada a la rodilla y de la tela indicada, camiseta blanca, 
calcetas blancas y zapatos negros.

Para ambos casos la camiseta blanca debe ser tipo polo con logotipo del 
colegio y nombre del plantel al que pertenece.

En los casos de los planteles ubicados en regiones con climas extremos, 
las alumnas podrán portar como uniforme, pantalón, siempre y cuando 
tenga corte de vestir y sea en la tela oficial, previo acuerdo entre la 
Dirección del plantel y la Dirección Académica del Colegio.

Reglamento de servicios escolares
Al interior del plantel, en eventos o viajes realizados por la Institución, 
como estudiante deberás cumplir con lo siguiente:

DERECHOS 
Ser tratado con dignidad y respeto por todos los miembros de la 
Institución.
Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme al plan 
de estudios vigente.
Obtener, a través de su tutor grupal, orientador educativo y/o del 
área de sección escolar, toda la información que solicite respecto a 
su estado académico.
Solicitar y ser beneficiado con exenciones de pago de cuotas de 
colegiaturas y/o servicios, siempre y cuando demuestre ser de 
escasos recursos económicos y/o se encuentre en situaciones 
fortuitas que pongan en riesgo su permanencia dentro del Colegio.
Ser evaluado de acuerdo al Reglamento de servicios escolares.
El alumno podrá inconformarse ante el Director del plantel por los 
resultados de sus evaluaciones, siempre y cuando exista causa 
fundada para ello. Dicho proceso estará sujeto a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de servicios escolares.
Presentar de manera personal sus sugerencias para el 
mejoramiento del plantel.
Presentar sus quejas fundamentadas y que éstas sean atendidas y 
solucionadas  por las autoridades del Colegio. 
Recibir asesorías académicas cuando lo requieras, de acuerdo a los 
horarios que tus profesores tienen establecidos para ello.
Contar con tu credencial como alumno de la Institución.
Utilizar el equipo y material de laboratorio, siempre y cuando 
cuente con la asesoría y vigilancia de un profesor del área 
correspondiente, y se sujete a los horarios establecidos por la 
Dirección del plantel.
Utilizar las instalaciones, equipo y material con que cuenta el plantel 
para actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas.
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Vida estudiantil

Uso del uniforme

Con la finalidad de mantener el orden, la disciplina y la seguridad de los 
estudiantes, en la puerta de entrada de cada plantel siempre 
encontrarás un guardia, cuya función es vigilar que quienes entran y 
salen sean los alumnos, profesores y personal autorizado; si se trata de 
padres de familia que acuden por información, les indicará a donde 
deben dirigirse. 

En el caso de los alumnos, es el primer filtro para no permitir la entrada 
a las instalaciones educativas usando gorras, gafas, aparatos de sonido, 
tintes de cabello extravagantes, etc., además, supervisa que porten 
correcta y dignamente el uniforme y no salgan antes de que terminen 
sus clases. 

También evita la entrada de alumnos de otras escuelas sin motivo para 
hacerlo. En el caso de los planteles  donde no se contara con guardias de 
seguridad, los prefectos son los encargados de realizar las tareas antes 
mencionadas.

Con el objeto de representar dignamente al Colegio y apoyar tu  propia 
formación integral, deberás observar las normas descritas a 
continuación, que son referentes a tu arreglo personal durante  tu 
estancia en las instalaciones, los viajes de estudio y en actos de la 
Institución.

El uniforme deberá ser en el estilo, colores, tela y medidas autorizadas 
por la Institución, tanto en lo concerniente al uso diario, como los que se 
utilizan para las diversas actividades paraescolares, de edecanes, banda 
de guerra, escolta, ceremonias y eventos especiales. 

Hombres: pantalón gris, camiseta blanca, zapatos negros o tenis.

Mujeres: falda tableada a la rodilla y de la tela indicada, camiseta blanca, 
calcetas blancas y zapatos negros.

Para ambos casos la camiseta blanca debe ser tipo polo con logotipo del 
colegio y nombre del plantel al que pertenece.

En los casos de los planteles ubicados en regiones con climas extremos, 
las alumnas podrán portar como uniforme, pantalón, siempre y cuando 
tenga corte de vestir y sea en la tela oficial, previo acuerdo entre la 
Dirección del plantel y la Dirección Académica del Colegio.

Reglamento de servicios escolares
Al interior del plantel, en eventos o viajes realizados por la Institución, 
como estudiante deberás cumplir con lo siguiente:

DERECHOS 
Ser tratado con dignidad y respeto por todos los miembros de la 
Institución.
Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme al plan 
de estudios vigente.
Obtener, a través de su tutor grupal, orientador educativo y/o del 
área de sección escolar, toda la información que solicite respecto a 
su estado académico.
Solicitar y ser beneficiado con exenciones de pago de cuotas de 
colegiaturas y/o servicios, siempre y cuando demuestre ser de 
escasos recursos económicos y/o se encuentre en situaciones 
fortuitas que pongan en riesgo su permanencia dentro del Colegio.
Ser evaluado de acuerdo al Reglamento de servicios escolares.
El alumno podrá inconformarse ante el Director del plantel por los 
resultados de sus evaluaciones, siempre y cuando exista causa 
fundada para ello. Dicho proceso estará sujeto a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de servicios escolares.
Presentar de manera personal sus sugerencias para el 
mejoramiento del plantel.
Presentar sus quejas fundamentadas y que éstas sean atendidas y 
solucionadas  por las autoridades del Colegio. 
Recibir asesorías académicas cuando lo requieras, de acuerdo a los 
horarios que tus profesores tienen establecidos para ello.
Contar con tu credencial como alumno de la Institución.
Utilizar el equipo y material de laboratorio, siempre y cuando 
cuente con la asesoría y vigilancia de un profesor del área 
correspondiente, y se sujete a los horarios establecidos por la 
Dirección del plantel.
Utilizar las instalaciones, equipo y material con que cuenta el plantel 
para actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas.
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Biblioteca y laboratorios: son espacios que la Institución te brinda para 
apoyar tu proceso de enseñanza-aprendizaje, donde podrás encontrar 
bibliografía o equipo especializado que te ayude a complementar tus 
actividades.

Programa de Acción Tutorial: a través de un docente denominado 
Tutor Grupal, recibirás acompañamiento en tu desempeño académico, 
con el propósito de orientarte oportunamente hacia una asesoría 
académica o canalizar cualquier otra problemática que ponga en riesgo 
tu estancia en el plantel.

Programa Integral de Orientación Educativa: 
Es un área que, en colaboración con la tutoría, genera los espacios para 
que reflexiones y analices tu realidad.

Propicia tu integración y adaptación al plantel.
Te orienta para mejorar tu desempeño académico.
Promueve el proceso de toma de decisiones respecto a la elección 
de capacitación para el trabajo, grupo propedéutico, elección de la 
carrera y ofrece el entorno para la construcción de tu proyecto de 
vida.
Interviene en la detección y prevención de factores de riesgo a los 
que estás expuesto, así como atiende a aquellos jóvenes que 
tengan una necesidad especial.

Cursos de inducción Institucional y propedéutico.
Cursos encaminados a darte a conocer información relevante del 
Colegio y reforzar habilidades académicas, que te permitan integrarte y 
desempeñarte satisfactoriamente a éste.

Justificar inasistencias, ya sea por problemas personales, de salud o 
por alguna actividad escolar fuera del aula, a través de justificante 
médico, reporte de docente, prefectura, Dirección del plantel o con 
la presencia del padre de familia o tutor el cual deberá identificarse 
con credencial oficial, explicando la razón de la misma. La 
justificación deberá hacerse en los primeros tres días hábiles 
siguientes al día afectado. La inasistencia a clases, debidamente 
justificada, no afectará el derecho a examen, y recepción de 
trabajos y tareas.

OBLIGACIONES
Sujetarse  a los calendarios de inscripciones y evaluaciones que se 
establezcan.
Aceptar el grupo y turno que le sea asignado y asistir puntualmente 
a clases.
Guardar respeto y consideración a sus compañeros, personal 
docente, administrativo, de servicio y autoridad del Colegio.
Hacer buen uso del inmueble, mobiliario, equipo y material 
didáctico que ponga a su disposición el Colegio.
Traer siempre contigo la credencial que te identifique como 
alumno.
Portar adecuadamente el uniforme escolar en los periodos de 
clases, eventos o acciones de solidaridad comunitaria que se 
realicen.
Acatar las disposiciones que la Institución establezca en relación con 
uniformes, vestimenta en general, imagen personal y conducta.
Acatar las disposiciones y/o estrategias que la Institución establezca, 
orientadas a la prevención, detección y atención de conductas de 
riesgo.
Utilizar adecuadamente los diversos espacios del plantel puestos a 
su disposición.
Permanecer en el salón de clase, el laboratorio, el taller o en las 
instalaciones deportivas, durante los horarios correspondientes a su 
turno o clase .
Presentar a los docentes correspondientes, el justificante de 
inasistencias durante los primeros tres días hábiles siguientes a su 
fecha de elaboración. 
Informar y presentar la prescripción médica al Director del plantel 
y/o al Departamento de Orientación Educativa, de la utilización de 
alguna sustancia estimulante del sistema nervioso.
Conocer el Reglamento de servicios escolares vigente, el cual se 
encuentra en el portal del Colegio de Bachilleres.          
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Servicios y programas de apoyo

Afiliación al IMSS: todo aquel estudiante que no cuente con servicio 
médico por parte de sus padres, gozará de este servicio mientras esté 
inscrito en la Institución. Para ello, acudirás al área de Orientación 
educativa, donde te asesorarán.

Seguro contra accidentes: este seguro estudiantil cubrirá los gastos 
médicos derivados de algún accidente, siempre y cuando éste ocurra 
durante tu estancia en el plantel o en el trayecto de tu casa al plantel o 
viceversa, sin escalas, y exceptuando si viajas en moto o motoneta. 
Quedas también amparado cuando realices actividades artísticas, 
culturales y deportivas extraescolares, siempre que sean organizadas y 
supervisadas por autoridades de la Institución.

Programa de atención a alumnos con necesidades educativas 
especiales: a través  del Departamento de Orientación Educativa y en 
vinculación con los padres de familia, todo aquel alumno que padezca 
alguna deficiencia física, sensorial, y/o psicológica, recibirá las 
atenciones necesarias para desarrollar satisfactoriamente su proceso 
académico. 

Promoción de becas estudiantiles: se te apoyará con información 
oportuna para obtener becas convocadas principalmente por el 
Gobierno Federal como por ejemplo las becas: Oportunidades, Media 
Superior, Contra el abandono escolar y otros.

Escuela para padres: para tus padres se ofrecen pláticas, conferencias, 
e incluso talleres que les proporcionan conocimientos, apoyándolos 
para desarrollar habilidades y destrezas de comunicación contigo; esto 
facilitará la comprensión de tu conducta y del ambiente en el cual te 
desenvuelves, impactando de manera directa y positiva en los 
resultados académicos y en la adecuada resolución de situaciones 
problemáticas cotidianas.

Asesoría académica: se te brindará un apoyo extraclase con el 
propósito de mejorar tu rendimiento académico en aquellas 
asignaturas en las que presentes mayor dificultad de aprendizaje; para 
lo cual, se te publicarán los horarios y materias que tu plantel ofrece.

SE PROHÍBE:
Interrumpir, obstaculizar o dañar el trabajo de los demás.
El uso de grabadoras, teléfonos celulares, cámaras, proyectores, 
computadoras personales, laptops, tablets y cualquier dispositivo 
electrónico durante las clases o alguna actividad académica; salvo en 
actividades escolares previamente planeadas y donde su uso sea 
autorizado.
Consumir tabaco, sustancias alcohólicas o estupefacientes o 
psicotrópicos en las instalaciones del plantel; presentarse bajo el 
influjo de las mismas o incitar a sus compañeros a hacerlo.
Poseer, obsequiar, vender, comprar o adquirir tabaco o bebidas con 
contenido de alcohol, o algún otro estupefaciente o sustancias 
psicotrópicas dentro y en los alrededores de las instalaciones  de los 
planteles o incitar a los compañeros a adoptar cualquiera de estas 
conductas.
Portar armas o cualquier objeto que pueda considerarse como tales, 
dentro de las instalaciones del Colegio.
Incitar a compañeros  a usar, obsequiar, vender o comprar cualquier 
tipo de arma.
Tener en posesión y/o distribuir materiales obscenos o expresarte con 
palabras o gestos considerados obscenos o expresarte con palabras 
vulgares.
Participar en riñas, peleas o agresiones tanto físicas como verbales, 
contra cualquier persona.
Divulgar o distribuir por cualquier medio, materiales difamatorios u 
ofensivos contra el personal del Colegio o sus compañeros, con el 
propósito de exponerlo al escarnio o para causarle un perjuicio de otra 
índole.
Dañar, destruir o sustraer bienes propiedad o en posesión del Colegio, 
que éste ponga a su disposición para el proceso de enseñanza 
-aprendizaje, o el de los particulares.
Incitar a sus compañeros al ausentismo, a la violencia o a la alteración 
del orden establecido.
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Formación para el trabajo: orientado a tu inserción en el mundo 
del trabajo, tomando en consideración el enfoque de competencias 
laborales. Actualmente se ofrecen ocho capacitaciones:

Desarrollo microempresarial
Comunicación 
Servicios turísticos
Idiomas (Inglés)

Actividades paraescolares: permite ampliar la capacidad creadora 
a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, donde tú 
como estudiante, tendrás la oportunidad de integrarte a un grupo 
representativo o club. También contarás con el apoyo del área de 
Orientación Educativa en tu formación académica, vocacional y 
psicológica.
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32TOTALES 58 32 58 36 66 35 64 31 60 30 58

Asignatura

Matemáticas 1

Química 1

Introducción a las
Ciencias Sociales

Ética y Valores 1

Informática 1

Lengua Adicional
al Español 1

Taller de Lectura
y Redacción 1

Matemáticas 4

Biología 2

Estructura
Socioeconómica

de México

Física 2

Lengua Adicional
al Español 4

Formación
para el trabajo

Literatura 2

Filosofía

Ecología
y Medio Ambiente

Métodos
de Investigación

Formación
para el trabajo

Actividades
Paraescolares:

Orientación Educativa

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación Educativa

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Historia Regional
de Sonora

Geografía

Historia
Universal

Formación
para el trabajo

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Matemáticas 3

Biología 1

Historia de
México 2

Física 1

Lengua Adicional
al Español 3

Formación
para el trabajo

Literatura 1

Matemáticas 2

Química 2

Historia de
México 1

Ética y Valores 2

Informática 2

Lengua Adicional
al Español 2

Taller de Lectura
y Redacción 2

Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

QUINTO
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

58TOTAL:

COMPONENTE ASIGNATURAS CRÉDITOS

364

FORMACIÓN BÁSICA 32
FORMACIÓN PROPEDÉUTICA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

FORMACIÓN PROPEDÉUTICAFORMACIÓN PARA EL TRABAJO
1. Desarrollo Microempresarial
2. Comunicación
3. Servicios Turísticos
4. Inglés para Relaciones Laborales
5. Contabilidad
6. Informática
7. Gastronomía y Nutrición
8. Técnicas de Construcción

GRUPO 1
Químico Biólogico

GRUPO 2
Físico Matemático

GRUPO 3
Económico-Administrativo

GRUPO 4
Humanidades y Ciencias Sociales

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

8

-Enero 2011-

8
10

260
48
56
-
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Portar el uniforme escolar, en actividades de índole diferente a la 
académica y de formación integral.
Obtener beneficios académicos a cambio de aportaciones 
económicas o en especie o de realizar u omitir alguna acción ajena a 
la académica y de formación integral.
El uso de gorras, sombreros, paliacates y  lentes oscuros al interior del 
plantel, excepto si se trata de actividades deportivas o 
artístico-culturales o con motivo de prescripción médica, en cuyo caso 
debe gestionarse el permiso correspondiente.
A los varones, el uso de aretes y tatuajes en cualquier parte del 
cuerpo, uñas pintadas y/o largas, maquillaje en la cara, pulseras o 
collares con salientes de metal, cadenas, así como el cabello  largo o 
teñido.
A las mujeres, utilizar maquillaje exagerado, cabello con tintes 
extravagantes,  percings en distintas partes del cuerpo, tatuajes, 
pulseras o collares con salientes de metal y/o cadenas. 
Traer marcadores (de cualquier tipo), correctores líquidos, limas 
metálicas para uñas, tijeras, espejos sin marco, cosméticos, 
encendedores y fósforos, salvo si son requeridos para alguna 
actividad académica o paraescolar previamente planeada.

•

• 

•

•

•

•

• 

•

•
• 
•
•

•
• 
•
•
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Plan de estudios

Evaluación y acreditación 
de estudios

Está integrado por cuatro grupos de asignaturas llamadas componentes:
Formación básica: son el conjunto de materias que cursarás 
denominadas del tronco común, como Matemáticas, Química, 
Taller de Lectura y Redacción, Historia, Lengua Adicional al Español, 
entre otras; las cuales te proporcionan la universalidad de 
conocimientos necesarios para otros estudios.
Formación propedéutica: agrupan asignaturas que pertenecen a 
disciplinas en particular. Te proporcionan el sustento teórico para 
continuar con tus estudios superiores.

Grupo 1 Químico-Biólogo.
Grupo 2 Físico- Matemático.
Grupo 3 Económico-Administrativo.
Grupo 4 Humanidades y Ciencias Sociales.
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Asignatura

Matemáticas 1

Química 1

Introducción a las
Ciencias Sociales

Ética y Valores 1

Informática 1

Lengua Adicional
al Español 1

Taller de Lectura
y Redacción 1

Matemáticas 4

Biología 2

Estructura
Socioeconómica

de México

Física 2

Lengua Adicional
al Español 4

Formación
para el trabajo

Literatura 2

Filosofía

Ecología
y Medio Ambiente

Métodos
de Investigación

Formación
para el trabajo

Actividades
Paraescolares:

Orientación Educativa

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación
Educativa: 1 hr.
Opcional: 2 hrs.

- Artísticas
- Deportivas
- Culturales

Actividades
Paraescolares:

Orientación Educativa

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Historia Regional
de Sonora

Geografía

Historia
Universal

Formación
para el trabajo

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Formación
Propedéutica

Matemáticas 3

Biología 1

Historia de
México 2

Física 1

Lengua Adicional
al Español 3

Formación
para el trabajo

Literatura 1

Matemáticas 2

Química 2

Historia de
México 1

Ética y Valores 2

Informática 2

Lengua Adicional
al Español 2

Taller de Lectura
y Redacción 2

Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

QUINTO
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

58TOTAL:

COMPONENTE ASIGNATURAS CRÉDITOS

364

FORMACIÓN BÁSICA 32
FORMACIÓN PROPEDÉUTICA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

FORMACIÓN PROPEDÉUTICAFORMACIÓN PARA EL TRABAJO
1. Desarrollo Microempresarial
2. Comunicación
3. Servicios Turísticos
4. Inglés para Relaciones Laborales
5. Contabilidad
6. Informática
7. Gastronomía y Nutrición
8. Técnicas de Construcción

GRUPO 1
Químico Biólogico

GRUPO 2
Físico Matemático

GRUPO 3
Económico-Administrativo

GRUPO 4
Humanidades y Ciencias Sociales

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

8

-Enero 2011-

8
10

260
48
56
-
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SANCIONES
De acuerdo a lo establecido en las obligaciones y prohibiciones, las 
medidas a imponerse a alumnos del Colegio en caso de faltar a lo antes 
mencionado son las siguientes:

Amonestación verbal, por parte de las autoridades del plantel 
(maestro, prefecto, orientador y/o directivos).
Firma de carta compromiso de no reincidencia conjuntamente con su 
padre o tutor y/o realizar trabajos con su padre o tutor y/o realizar 
trabajos en favor del Colegio o de la comunidad.
Extrañamiento por escrito, con copia al padre o tutor del alumno y a 
su expediente, condicionando su estancia y/o reinscripción al plantel.
Baja temporal por sanción, hasta por un año.
Baja definitiva por expulsión del Colegio.

Para efectos de la evaluación en el Colegio se consideran dos tipos de 
alumnos:

Alumno regular: el que ha acreditado todas las asignaturas 
establecidas en el plan de estudios vigente, correspondientes a los 
semestres que anteceden al cual se encuentra inscrito.
Alumno irregular: el que no ha acreditado una o más asignaturas del 
plan de estudios vigente, de los semestres que anteceden al que se 
encuentra inscrito.

•

• 

•
• 
•
•

•

•

•

•
• 
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Misión
Ofrecer una sólida formación integral a los alumnos, a través de una 
educación de calidad, que les permita el acceso a estudios superiores o 
su incorporación al ámbito laboral, para realizar su proyecto de vida.

Visión

Modelo educativo

Ser una institución de prestigio, con el mejor servicio educativo de su nivel 
en el Estado de Sonora, que ofrezca una educación de calidad certificada 
y que genere confianza, seguridad y credibilidad en la sociedad.

Ante un panorama donde la sociedad enfrenta cambios continuos en 
procesos económicos, financieros, sociales y culturales, es de vital 
importancia impulsar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro 
país, a través de la educación, sin dejar de lado el desarrollo humano.

Es por esto que el Colegio de Bachilleres ha adoptado un modelo 
educativo basado en competencias, con enfoque humanista, de 
acuerdo a los requerimientos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior, el cual se refleja en sus planes de estudio y busca que 
sus estudiantes aprendan a ubicar el conocimiento, a recuperarlo, 
transformarlo y relacionarlo con sus experiencias de vida, para 
convertirlos en seres capaces de crear y desempeñar tareas de manera 
eficaz y eficiente.

En el marco de este modelo educativo, las competencias se refieren al 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten llevar 
a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad  o 
una tarea en tu vida personal y profesional.

Al ser competente, podrás resolver problemas en diferentes contextos, 
trabajar en equipo y responder de manera pertinente a los 
requerimientos de tu plantel, la comunidad y de la sociedad actual. 

En función de lo anterior; todo estudiante legalmente inscrito deberá 
sujetarse a los procedimientos de evaluación establecidos por la Dirección 
Académica, los cuales son:

Evaluación parcial: es un proceso mediante el cual el profesor reconoce en 
el alumno el logro de los objetivos definidos en el programa de estudios de 
cada asignatura, para un periodo en particular. La Dirección Académica 
establecerá los elementos y mecanismos de la misma. 

En esta evaluación el alumno deberá reunir el 90% de asistencias, de 
acuerdo al número de horas clase impartidas en el periodo 
correspondiente.

Evaluación ordinaria semestral: es un proceso mediante el cual el profesor 
de cada asignatura, define la calificación final del semestre cursado, 
correspondiente a cada alumno con base en el promedio de las 
calificaciones parciales previamente obtenidas por el mismo.

Cuando esta evaluación haya sido reprobatoria y el alumno haya asistido 
por lo menos el 75% del total de horas clase impartidas en el curso y cubra  
la cuota que el Colegio establezca, podrá someterse al examen de 
regularización.

Examen global estandarizado: es un instrumento que Dirección 
Académica podrá diseñar y aplicar, con el fin de evaluar el nivel de logro de 
los objetivos correspondientes en cada materia por semestre.

Examen de regularización: es un examen que contempla la totalidad de los 
objetivos de aprendizaje del programa de estudios de una asignatura y al 
cual tiene derecho un alumno cuando el resultado de su evaluación 
ordinaria semestral en una o varias asignaturas es reprobatorio.

Examen de pasantía: es un examen que contempla la totalidad de los 
objetivos de aprendizaje contenidos en un programa de estudios de una 
asignatura, al que tiene derecho el alumno que, habiendo concluido el 
sexto semestre, no haya acreditado como máximo dos asignaturas del plan 
de  estudios cursado.
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¿Qué es el Colegio de Bachilleres
del Estado de Sonora?

Bienvenido a tu Colegio
La guía de inducción que hoy tienes en tus manos contiene información 
relevante de la Institución a la cual ingresas. A través de ella conocerás 
aspectos que te ayudarán a integrarte a la comunidad estudiantil con 
mayor facilidad.

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de impartir e 
impulsar la educación de tipo medio superior correspondiente al nivel de 
bachillerato. A la fecha contamos con 28 planteles y 46 escuelas 
incorporadas distribuidos en el estado . 

Es una Institución destacada en la comunidad educativa y en la sociedad 
sonorense por sus logros académicos, deportivos y culturales, resultado de 
la planeación y organización de sus acciones, así como de la confianza 
depositada por la comunidad, especialmente los padres y madres de 
familia.

Es importante que estés informado de las actividades, instancias y todo lo 
que te pueda orientar y ubicar dentro de tu plantel para que desarrolles 
bien tu proceso de aprendizaje; te prepares para continuar con tus estudios 
superiores o te integres al mundo laboral; asimismo, para que conozcas qué 
se espera de ti durante tu estancia en el Colegio, al cursar las materias del 
plan de estudios y al participar en los programas de formación integral que 
ponemos a tu disposición.

La siguiente imagen te muestra la organización administrativa del plantel en 
el cual te encuentras, a fin de que sepas a quien acudir en caso de así 
requerirlo:

COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE SONORA

Dirección del Plantel

Asistentes 
Académicos

Biblioteca

Campos de
Conocimiento Artísticas

Grupos
Representativos

Equipos
Representativos

Orientación 
Educativa Deportivas

Personal
de Apoyo

Personal 
Docente Paraescolares

Subdirección 
Académica

Personal
Administrativo

Personal
de Intendencia Caja

Secretario
Administrativo

Encargados
de Orden

Laboratoristas

Ciencias 
Sociales

Ciencias 
Experimentales

Comunicación 
y Lenguaje

Formación
para el TrabajoMatemáticas Humanidades

Exámenes especiales: son instrumentos de medición que el Colegio u 
otro organismo, podrán aplicar en distintos momentos y modalidades, 
con fines de investigación, diagnóstico, evaluación, estadística, etc.  
Éstos tendrán carácter obligatorio, más no acreditativo.

Curso de verano: es un recurso que la Institución pone a disposición del 
alumno en el periodo vacacional de verano para que se regularice si ha 
reprobado materias. Se cursan de forma compacta (en menos días pero 
más horas diarias) y se evalúa como una asignatura normal.  

Los criterios a evaluar en cada asignatura se darán a conocer en la 
presentación de éstas al inicio de cada semestre. La escala de calificación 
será de 0 a 100, siendo la mínima aprobatoria 60.
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Apoyos didácticos

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, cuenta con módulos de 
aprendizaje para cada asignatura del Plan de estudios, los cuales están 
de acuerdo a las nuevas políticas educativas.

Estos materiales se encuentran organizados por bloques de aprendizaje 
y secuencias didácticas, estructuradas en tres momentos: inicio, 
desarrollo y cierre, los cuales te llevarán a recuperar conocimientos 
adquiridos y experiencias vividas; abordar y desarrollar el nuevo tema 
para finalmente alcanzar las competencias esperadas.

Competencias genéricas

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiadas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.
7. Aprende por iniciativa e interés propios a lo largo de la vida.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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Estimado alumno/ alumna de nuevo ingreso:

Me complace saber que has elegido al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora, el COBACH,  como la 
institución en la cual permanecerás mientras cursas tu 
bachillerato. Será la etapa en la que te prepararás para 
continuar con tus estudios, en la cual aprenderás lo 
necesario para, en un futuro próximo, ser un 
profesionista y ciudadano/a ejemplar. 

El COBACH, con más de 40 años de formar adolescentes, 
se ha ubicado como la institución educativa más 
prestigiada en la comunidad sonorense; por sus aulas 
han pasado miles de jóvenes que, al igual que tú, han 
logrado cristalizar sus anhelos, porque han considerado 
que el aprender y formarse es la opción adecuada para 
superarse y alcanzar sus sueños, para salir adelante de la 
forma correcta.

Aquí estudiarás en un proceso de enseñanza aprendizaje 
con enfoque de educación basado en competencias, a 
través del cual podrás demostrar tus conocimientos y 
habilidades de forma práctica, es decir, lograrás ser 
competente; encontrarás, además, una gran cantidad de 
actividades para apoyar tu formación integral, como 
concursos académicos, servicio social, prácticas 
preprofesionales, muestras de capacitación para el 
trabajo, entre otras, y podrás pertenecer a los grupos 
artísticos y deportivos representativos de tu plantel e 
institución.

Por ello, te doy la más cordial bienvenida a tu nueva casa 
de estudios y te invito a disfrutar tu estancia, para lo cual 
es importante que conozcas su organización, su 
normativa y todos los programas que pone a tu 
disposición para orientarte como adolescente que eres.
Deseo que dentro de tres años hayas concluido 
satisfactoriamente tu bachillerato y te encuentres listo 
para continuar con tus sueños, mismos que estoy 
seguro, cristalizarás.

MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Actividades de convivencia
que favorecen tu desarrollo integral

El Colegio de Bachilleres organiza cada año, tres actividades en las que se 
involucran todos los estudiantes y docentes de los 34 planteles, mismas 
que además de fortalecer tu desarrollo integral, propician la recreación y 
la convivencia.

Esas actividades son:
Concurso Estatal Académico y Cultural, a través del cual se busca 
fomentar la convivencia y el espíritu de participación en la 
comunidad escolar, brindándote la oportunidad de aplicar tus 
conocimientos, propiciando el desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes en las ramas de formación básica y cultural.

Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo, donde aplicas los 
conocimientos y habilidades adquiridos en cada una de las áreas que 
corresponden a este componente.

COBACHADA, evento encaminado a fortalecer tus capacidades y 
habilidades deportivas.

Además el colegio te vincula con otras instituciones educativas para 
participar en actividades propias de este nivel educativo.

•

•

• 
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