
PREGUNTAS FRECUENTES 
ACERCA DE TRÁMITES 
Y/O SITUACIONES 
SUSCITADAS POR 
LA CONTINGENCIA 
COVID-19, EN EL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE SONORA

22 de Mayo de 2020.



I. RELACIONADAS CON ESTUDIANTES Y/O 
PADRES DE FAMILIA.

1.  ¿Cuáles son los programas que el Colegio ofrece en línea a sus alumnos 
para que estudien desde casa, mientras transcurre esta contingencia 
sanitaria?

Son 4 los programas esenciales que están trabajando nuestros alumnos, en la 
modalidad en línea, acorde con el semestre que cursan:

• Recursamiento Virtual, para alumnos que adeudan alguna materia.
• Estrategia de Reforzamiento Académico, dirigida a estudiantes de los 

semestres II y IV.
• PLANEA COBACH 2020, a través de grupos de Classroom, para alumnos de 

VI semestre.
• ACA Prepa Sonora, buscando fortalecer la preparación rumbo a PLANEA 

2020, para alumnos de VI semestre.

2. ¿Cuándo retomaremos las clases, bajo la modalidad presencial?

Por disposición oficial, este ciclo escolar lo concluiremos en línea. Así que 
necesitas continuar muy pendiente de la información que compartimos en el portal 
o en las redes sociales del Colegio.

El mejor momento para retomar las clases, bajo la modalidad presencial, es cuando 
tu vida, la de tu familia y de la comunidad en general, enfrenten el menor grado de 
riesgo. Recuerda #QuédateEnCasaObligatorio es una medida necesaria para 
que la pandemia no nos afecte tanto. 

 

3. ¿Se modificará el calendario escolar, debido a esta contingencia sanitaria?

NO; recuerda que las actividades académicas continúan en línea, por lo tanto, nuestro 
calendario actual sigue vigente, bajo la premisa de   #QuédateEnCasaObligatorio.  



4. ¿Qué elementos considerarán para evaluarme en el tercer parcial, 
durante esta contingencia sanitaria?

a) Si eres estudiante de segundo o cuarto semestre:

• Se considerarán las tareas que realices en el “Google site” https://sites.
google.com/bachilleresdesonora.edu.mx/estrategiaacademica

• También las tareas que sean solicitadas por tus profesores en particular.
b) Si eres estudiante de sexto semestre:

• Se considerará tu desempeño, tanto en la plataforma “ACA Prepa 
Sonora” como en la aplicación “Classroom”; ambas relacionadas con tu 
preparación para el examen PLANEA 2020.

• También las tareas solicitadas por tus profesores en particular.
• Tus resultados del examen PLANEA repercutirán directamente en tu 

calificación.

RESPECTO A LOS ALUMNOS DE RECURSAMIENTO EN LÍNEA: 

• Continuarán trabajando habitualmente.
• Aquellos estudiantes que tengan alguna duda respecto al tema, podrán 

comunicarse con el (la) director (a) de su plantel, vía correo electrónico.

5. Si por alguna razón no puedo enviar una actividad por la vía que me 
solicitan, ¿tengo otra alternativa para cumplir con el objetivo?   

Por parte de COBACH no hay ninguna restricción para que utilices una vía alterna, 
en caso de que tengas una dificultad, pero es muy importante que te comuniques 
con tus docentes o directivos, o bien al correo academica@bachilleresdesonora.
edu.mx 

6. ¿Puedo contestar quizzes de PLANEA de semanas anteriores en la 
Plataforma Classroom?

Sí, no se ha cerrado ningún quizz. Te recomendamos estudiar previamente los 
materiales didácticos de apoyo. Es importante que actualices tu desempeño. 
Recuerda que se considerará para tus evaluaciones parciales.  
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7. ¿Todavía puedo responder los Ejercicios de Reforzamiento de días 
anteriores en la Plataforma ACA Prepa Sonora?

Sí; tienes la oportunidad de contestar ejercicios que tengas pendientes y es muy 
importante que los resuelvas porque estas actividades también serán consideradas 
en la evaluación del tercer parcial. Recuerda que algunos docentes le están dando 
seguimiento a tu desempeño.

8. Trato de enviar las respuestas a los Ejercicios de reforzamiento en la 
Plataforma ACA Prepa Sonora y no puedo hacerlo, ¿qué pasa?

La demanda de servicio de Internet ha aumentado significativamente, por ello 
ocurren este tipo de fallas técnicas. Te recomendamos intentarlo nuevamente, 
después de esperar unos minutos; con seguridad, lo lograrás.

9.  ¿Hasta cuándo estarán abiertas las actividades del Recursamiento 
Virtual?

Continuarán abiertas hasta el 31 de mayo, así que necesitas esforzarte para 
recuperar la asignatura que estás cursando.  

10. Soy estudiante de segundo o cuarto semestre y no he realizado 
las actividades de la Estrategia de Reforzamiento porque no tengo 
computadora. ¿Qué puedo hacer? 

Ponte en contacto con el director de tu plantel para idear una estrategia que te 
permita cumplir con las actividades. Siempre hay una posibilidad. Lo importante es 
que te esfuerces y muestres tu interés por lograr los aprendizajes esperados.



11. Si estoy cursando sexto semestre y quiero ingresar a alguna institución 
de educación superior, ¿qué debo hacer?

Para solicitar ingreso a cualquier institución de educación superior, te solicitarán 
el kárdex, mismo que se te hizo llegar a través de tu correo institucional; en caso 
de que tengas alguna duda relacionada con dicho documento, puedes escribir a 
este correo:  escolares@bachilleresdesonora.edu.mx.

12. ¿Saben qué pasará con los exámenes de admisión a las instituciones de 
educación superior?

Muchas de las instituciones de educación superior están realizando sus trámites en 
línea; te recomendamos buscar el contacto virtual con la institución de tu interés y 
preguntar cómo será su proceso de admisión.

13. Si mi certificado de bachillerato no está a tiempo, ¿podré ingresar a una 
institución de educación superior? 

¡Por supuesto que sí! Por eso es fundamental que participes, activamente, en 
los programas esenciales que el Colegio te proporciona, de acuerdo al semestre 
que estás cursando y a tu situación académica actual. Aprovecha al máximo esta 
oportunidad y evita que tu promedio disminuya.

14. ¿Cómo solicito un certificado final o duplicado de terminación de estudios?

Envía un correo electrónico a escolares@bachilleresdesonora.edu.mx, con la 
siguiente información: Nombre completo, plantel de donde egresaste, fotografía 
tamaño pasaporte –a color o blanco y negro, sin lentes, frente y orejas descubiertas, 
con fondo color neutral– y correo electrónico vigente (en este recibirás el documento 
solicitado).
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15. ¿Cómo solicito un certificado parcial de estudios?

Envía un correo electrónico a escolares@bachilleresdesonora.edu.mx, con la 
siguiente información: Nombre completo, plantel, número de expediente y correo 
electrónico válido (en éste recibirás el documento solicitado).

16. ¿Cómo solicito una constancia de estudios?

Envía un correo electrónico a escolares@bachilleresdesonora.edu.mx, con la 
siguiente información: Nombre completo, número de expediente, plantel y correo 
electrónico vigente (en este recibirás el documento solicitado).

17. No pude terminar el servicio social y/o mis prácticas pre-profesionales, 
¿me afectará?

Se implementó la “Estrategia para la Conclusión del Servicio Social y las 
Prácticas Pre-Profesionales, correspondientes al ciclo escolar 2019-
2020”; lo anterior, con el propósito de apoyarte para que obtengas la liberación de 
ambos programas. 

Si eres estudiante de los semestres cuarto y sexto, podrás beneficiarte cumpliendo 
con los siguientes requisitos: a) Avance del 50% mínimo (75 horas) en la unidad 
receptora; b) envío del reporte final de horas del proyecto asignado; c) haber 
participado al 100% en las actividades de los programas ACA Prepa Sonora y 
COBACH PLANEA 2020, a través de grupos de Classroom al 31 de mayo.

18. ¿Qué pasará con el Concurso Estatal Académico?

Actualmente, se está valorando la posibilidad de realizar el Concurso Estatal 
Académico en línea. En cuanto contemos con la información completa se las 
compartiremos por este y otros medios institucionales.
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19. Si necesito una Constancia de Estudios para reactivar mis servicios 
médicos, ¿a dónde o con quién me dirijo?

Contacta a tu director(a) para que te apoye en el trámite, o comunícate al correo 
escolares@bachilleresdesonora.edu.mx, enviando la siguiente información: 
Nombre completo, plantel y correo electrónico válido (aquí recibirás el documento 
solicitado).

20. ¿Dónde puedo recoger la Beca para el Bienestar Benito Juárez, del 
bimestre marzo-abril?

Con el propósito de evitar aglomeraciones, las autoridades correspondientes 
están contemplando la posibilidad de entregar, vía electrónica, esta emisión de la 
beca. No obstante, aún se desconoce la fecha.

Nota: Si aún no has cobrado el bimestre enero- febrero, puedes dirigirte a la 
Coordinación Estatal de Becas de COBACH, al siguiente correo: Viridiana.valdezf@
bachilleresdesonora.edu.mx

21. Al margen de los programas esenciales que para los estudiantes ofrece el 
Colegio, ¿con qué otras alternativas cuenta?

El Colegio cuenta con un ciclo de Conferencias Virtuales que inició desde el 28 
de abril y culmina el 26 de junio. Los temas son muy diversos, pero destaca el 
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, con expertos en el ramo. Dichas 
conferencias se transmiten en vivo por Facebook, con el nombre de Conferencias 
COBACH.  También puedes encontrarlas por las redes sociales de la Institución y 
aquí mismo, en el portal, puedes consultar toda la información al respecto.
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II. OTROS  ASPECTOS QUE TAMBIÉN ES 
IMPORTANTE QUE CONOZCAS, SI ERES 
ALUMNO DEL SEXTO SEMESTRE:

• Esta es la última semana que se presentan quizzes nuevos en la plataforma 
de PLANEA COBACH 2020. La próxima, ustedes tendrán oportunidad de 
regularizarse y realizar algunos de los exámenes que tengan pendientes 
(Recuerda que influyen en tu calificación). 

• El próximo 31 del presente concluye el programa ACA PREPA SONORA, así             
que termina este proceso y, en caso necesario, ponte al corriente.

• La aplicación del examen del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), se llevará a cabo en la modalidad en línea, de la 
siguiente manera: 

FECHA ÁREA HORARIO

02 de junio Lenguaje y Comunicación 12:00 a 18:00 h 

04 de junio Matemáticas 12:00 a 18:00 h

• Recuerda que tu participación y desempeño en las plataformas ACA PREPA 
SONORA y PLANEA COBACH 2020, influirán significativamente en tu 
evaluación; y, por supuesto, tus resultados en el examen PLANEA serán 
determinantes en la calificación del tercer parcial. Sabemos que estás preparado 
para cerrar exitosamente este ciclo escolar, solo necesitas esforzarte (ya estás 
a un paso de ingresar a la educación superior).

• Si no cuentas con computadora, podrás realizar el examen PLANEA utilizando 
un teléfono celular con las características adecuadas para tal fin.



• Como tú sabes, Tienes una oportunidad maravillosa: Hay un ciclo de 
Conferencias Virtuales que inició desde el 28 de abril y culmina el 26 de 
junio. Los temas son muy diversos, pero destaca el fortalecimiento de las 
habilidades socioemocionales, con expertos en el ramo.

Dichas conferencias se transmiten en vivo por Facebook, con el nombre de 
Conferencias COBACH.  También puedes encontrarlas por las redes sociales de 
la Institución y aquí mismo, en el portal, puedes consultar toda la información 
al respecto.

III. SI ERES ALUMNO QUE ASPIRA A INGRESAR 
AL COLEGIO DE BACHILLERES, NECESITAS 
CONOCER ESTA INFORMACIÓN:

• En medio de este escenario inédito, producto de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 y, en espera de las disposiciones que emitirá la 
Secretaría de Educación y Cultura al respecto, todo parece indicar que la opción 
más viable será que realices en línea el EXANI I, aplicado por CENEVAL, es 
decir, tu examen de admisión al bachillerato. 

• Una vez que quedes asignado al COBACH, y con el objetivo fundamental de 
apoyarte y disminuir las probabilidades de reprobación y, por lo tanto, de 
deserción escolar, deberás tomar un Taller intensivo de Nivelación Académica 
–en línea y con una duración de tres semanas–, dirigido a estudiantes con 
resultados por debajo de la media estatal, en las áreas de Lenguaje y 
Comunicación y Matemáticas. 

• Aunado a lo anterior, durante el primer parcial, todos los alumnos de primer 
ingreso recibirán Reforzamiento en línea, con el cual se buscará fortalecer 
parte de los contenidos que debieron abordar el último trimestre de su 
educación secundaria; es decir, aquellos temas más significativos donde tú 
requieras ser fortalecido, en cada una de las asignaturas que conforman el 
componente básico. Podrás recibir asesoría en línea o presencial, de acuerdo 
con las instrucciones que giren las autoridades de salud y de educación, en su 
momento.



IV. RELACIONADAS CON PERSONAL QUE LABORA 
EN EL COLEGIO.

1. ¿Se realizarán trámites de altas por incapacidades y licencias en período 
vacacional?

No, a menos que se hayan enviado a pago con anterioridad y la incapacidad finalice 
después del período vacacional.

2. En caso de continuar con la emergencia y contingencia sanitaria, ¿se 
realizarán trámites de altas por incapacidad y licencia, posteriores al 
período vacacional?

El director del plantel evaluará cada caso y, de ser necesario, solicitará el apoyo.

V. RELACIONADA CON CUALQUIER USUARIO DE 
NUESTROS SERVICIOS.

1. ¿A quién puedo recurrir si necesito realizar algún trámite?

En nuestro portal del Colegio se muestra la liga del “Mensaje a la comunidad 
institucional…”, donde encontrarás los correos de contacto para los principales 
trámites y/o gestiones. Si lo que necesitas no está contemplado ahí, puedes 
comunicarte al teléfono que se indica.



VI. RESPECTO A LOS DOCENTES ASPIRANTES A 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
USICAMM:

• La semana del 25 al 29 de mayo, USICAMM federal dará a conocer la fecha de 
aplicación del examen y compartirá la guía de estudio.

• Si tienen alguna duda al respecto, pueden comunicarse con el Mtro. Héctor 
Acosta García, Jefe del Departamento de Innovación Educativa, al siguiente  
correo: hector.acostag@bachilleresdesonora.edu.mx

Esperamos que aproveches al máximo esta información.
¡Éxito rotundo!
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