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Es importante descartar que todos los que formamos parte de la 
comunidad COBACH, acataremos cada una de estas medidas.

El objetivo fundamental de vigilar el cumplimiento de estas medidas, 
es proteger la salud de todas y todos.
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La Guía de Inducción que hoy tienes en tus manos contiene 
información relevante de tu Colegio. Aquí te presentamos lo que 
necesitas conocer para vivir de forma activa en la comunidad 
COBACH. Revísala en compañía de tu familia.

¿Quiénes somos?
COBACH es la institución de Educación Media Superior más grande 
del Estado de Sonora, creada en el año de 1975. Nuestros logros 
académicos, deportivos y culturales son el resultado del esfuerzo 
de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo, así 
como de la confianza depositada por los padres y madres de 
familia. Actualmente, en el estado contamos con 30 planteles de 
administración directa y 38 escuelas incorporadas.

Es importante que estés informado de las actividades, programas y 
áreas con las cuales cuenta tu plantel, que te servirán de apoyo en 
tu preparación para continuar con estudios superiores y/o para que 
te integres al mundo laboral. 

¡Felicidades!
Ahora formas parte del orgullo

COBACH
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Visión
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.

La siguiente imagen te muestra cómo se encuentra organizado tu 
plantel:

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, con el objetivo de construir su 
proyecto de vida.

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA
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Modelo educativo
Con el fin de proporcionarte una mejor preparación para el futuro, 
COBACH se encuentra implementando el Modelo Educativo Nacional para 
la Educación Obligatoria. Esto, con el propósito de garantizar al máximo tu 
formación integral (cognitiva, física, social y afectiva), buscando el desarrollo 
de habilidades socioemocionales a través del currículo regular, así como la 
actualización y mejora de: 

1. Materiales y métodos educativos

2. Organización escolar

3. Infraestructura educativa

4. Idoneidad de los docentes y directivos

5. Utilización de apoyos y entornos digitales
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El Modelo de Educación promueve competencias que se enfocan en 
construir un perfil que te permita el desarrollo de habilidades para un mejor 
desempeño, al momento de egresar, las cuales son:

Perfil de egreso

1. Saber expresarme

2. Disfrutar los números

3. Abrirme al mundo

4. Analizar y resolver problemas

5. Construir mis metas

6. Trabajar en equipo

7. Ser un buen ciudadano 

8. Valorar el arte y la cultura

9. Cuidar mi salud

10. Respetar la naturaleza

11. Aprovechar el mundo digital
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Está integrado por cuatro grupos de asignaturas llamados componentes:

 ● Formación básica
Es el conjunto de asignaturas que ofrecen una educación humanista, 
científica y tecnológica; se cursan durante los seis semestres. 

 ● Formación para el trabajo
Es el conjunto de asignaturas donde el objetivo está orientado a 
proporcionarte conocimientos básicos para la inserción en el mundo 
del trabajo; se encuentran desde tercer hasta sexto semestre.

Plan de estudios

-Mayo 2020-
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 ● Formación propedéutica
Es el conjunto de asignaturas compuestas por las áreas de conocimiento, 
las cuales te proporcionan el sustento teórico para continuar con tus 
estudios universitarios; se cursan en el quinto y sexto semestre.

 ● Actividades paraescolares
Es un conjunto de asignaturas que complementan tu formación 
integral, a través de actividades deportivas, artísticas, culturales y de 
orientación educativa.

La distribución de las asignaturas de cada componente, la puedes 
observar en la siguiente imagen:

-Mayo 2020-
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Servicios de apoyo

●     Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Al estar inscrito en el Colegio, tienes derecho a registrarte y gozar 
del servicio médico gratuito del IMSS. Es importante mencionar 
que deberás proporcionar tu Número de Seguridad Social (NSS) al 
responsable de este servicio en tu plantel. 

●     Seguro contra accidentes 
Cuentas con un seguro médico, en caso de accidente durante tu 
estancia en el plantel o en el trayecto de tu casa al mismo, o viceversa 
(exceptuando si viajas en moto o motoneta); aplica también cuando 
realices actividades artísticas, culturales y deportivas extraescolares, 
siempre que sean organizadas y supervisadas por autoridades de la 
Institución. 

●     Asesoría académica
Se pondrá a tu disposición un apoyo extra clase, con el propósito de 
mejorar tu rendimiento académico, en aquellas asignaturas donde 
se requiera. Es importante que estés al pendiente de la publicación 
de horarios, modalidades y asignaturas en las cuales tu plantel ofrece 
apoyo. 
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●     Biblioteca 
Son espacios de encuentro donde puedes disfrutar de un viaje literario, 
un acercamiento con mentes brillantes, un lugar tranquilo donde 
concentrarte para consultar bibliografía fundamental y estudiar tus 
asignaturas.  

El bibliotecario te orientará acerca 
de la ubicación y contenido de los 
textos, podrás realizar trabajos en 
equipo y también recibir asesorías.

Aquí se coordinan los Círculos de 
lectura y los maratones de lectura, 
programas que buscan estimular el 
gusto por leer y te motivan a hacerlo, 
durante la totalidad del ciclo escolar.

●     Laboratorio
El laboratorio de ciencias experimentales es el lugar con el ambiente 
donde ocurre la conexión entre la observación del fenómeno natural 
y la fundamentación teórica, todo esto logrado a través de la práctica, 
aplicando el método científico. Es en este lugar donde los estudiantes 
desarrollan ciertas habilidades y destrezas.
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Programas de apoyo
●     Programa Integral de Orientación e Inclusión Educativa

El personal de orientación educativa te brindará atención individual, 
grupal y masivo, con el objetivo de:
• Hacer más fácil tu integración y adaptación al plantel cuando 

ingreses.
• Brindar orientación para mejorar tu desempeño académico.
• Orientarte ante alguna situación difícil que estés viviendo. 
• Brindar asesoría en el área vocacional (en la elección de la formación 

para la capacitación para el trabajo, formación propedéutica, 
carrera universitaria y en la construcción de tu proyecto de vida).

• Prevenir factores de riesgo a los que puedes llegar a estar expuesto. 
• Atender a jóvenes que enfrenten Barreras para el Aprendizaje y la 

Participación (BAP), haciendo equipo con la comunidad escolar, 
con el propósito de fomentar la inclusión educativa. 

• Ofrecer pláticas, conferencias y/o talleres dirigidos a madres y 
padres de familia; encaminados a la adquisición de conocimientos, 
habilidades y valores, que contribuyan a mantener una mejor 
comunicación contigo y participar en tu desarrollo académico.
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● Programa de becas
Al estar inscrito podrías tener acceso a los siguientes programas de 
becas que existen para los jóvenes de bachillerato: 

• Becas para el Bienestar, Benito Juárez
• Becas de la Fundación Esposos Rodríguez 
• Becas del Instituto de Becas y Crédito Educativo 

● Programa de Innovación en Educación STEM 
    (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

A través de este programa se busca fortalecer el desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en los jóvenes. Las actividades 
STEM consisten en integrar contenidos, herramientas y prácticas, 
fomentar la cultura de la curiosidad y desarrollo de habilidades 
esenciales para que puedas resolver problemas. Al participar en 
actividades STEM podrás desarrollar capacidades específicas con las 
que puedas afrontar los desafíos que supone un mundo en cambio 
constante.

● Formación Itinerante de Profesores Asesores de Alumnos   
   Talento (FIPAAT)

Este programa está encaminado 
a la formación de docentes que 
participan como asesores de 
alumnos interesados en participar 
en actividades extracurriculares. 
Uno de los propósitos es motivarte 
y prepararte para que participes 
en competencias de un área en 
particular o multidisciplinarias. 
Las competencias pueden ser 
municipales, estatales, nacionales 
o internacionales. Si te gusta y 
quieres competir en concursos de 
ciencias, tecnología, arte o cultura, pregunta 
en tu plantel por los docentes de FIPAAT.
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Uso del uniforme

• Camiseta polo blanca con el logotipo del Colegio.
• Pantalón gris oficial.

Indicaciones en la imagen de los estudiantes:

El uniforme deberá ajustarse al estilo, colores, telas y medidas 
autorizadas por la Institución, tanto en lo concerniente al 
uso diario, como el que se utilizará para diversas actividades 
paraescolares (edecanes, banda de guerra, escolta, ceremonias y 
eventos especiales).
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Reglamento de servicios 
escolares y de convivencia

A continuación, se muestran algunos derechos, obligaciones, prohibiciones  y 
medidas disciplinarias del Reglamento de servicios escolares y de convivencia 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

Cada estudiante del Colegio tendrá derecho a: 

• Recibir un trato con dignidad, respeto, igualdad y justicia por parte de 
la comunidad escolar.

• Recibir educación en ambientes libres de cualquier tipo de violencia, 
discriminación, acoso, adicciones y sectarismos; así como obtener un 
trato de respeto y confianza, en caso de que informe, denuncie o 
participe en el esclarecimiento de hechos que constituyan violencia 
de género, sexual o escolar.

• Que se identifiquen, prevengan, minimicen y eliminen las barreras 
que limitan su aprendizaje y la efectiva participación en la sociedad, 
por motivos socioeconómicos, de discapacidad, por su origen étnico 
o nacional, situación migratoria, prácticas culturales, religión, o bien, 
relacionadas con aspectos de identidad de género u orientación 
sexual, entre otros.     

• Recibir asistencia médica a través del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

• Recibir una orientación educativa (en el área institucional, escolar, 
psicosocial y vocacional).

• Que se le evalúe y se le den a conocer los resultados, conforme a la 
reglamentación vigente.

• En caso de dudas en las calificaciones, se podrá solicitar, revisión de los 
resultados de sus evaluaciones; acorde al término y a las disposiciones 
que para el efecto se establecen en el presente Reglamento.

• Conocer al inicio del ciclo escolar, por parte del personal docente que 
le impartan clases, la información necesaria acerca de los programas 
de estudio, planeación de actividades, materiales didácticos, criterios 
de evaluación.

• Recibir la asesoría académica de parte del personal docente 
comisionado.
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• Utilizar el equipo y material de laboratorio disponible, siempre y 
cuando, cuente con la asesoría y vigilancia de personal docente del 
área correspondiente, y se sujete a los horarios establecidos por la 
Dirección del Plantel.

• Contar con las medidas de seguridad e higiene fundamentales para el 
desarrollo de las diferentes actividades o prácticas escolares.

• Participar en las actividades académicas, paraescolares, extraescolares 
y de extensión a las que el Colegio convoque.

• Utilizar el acervo bibliográfico con que cuenta la biblioteca de su 
plantel, incluyendo el préstamo externo de libros.

• Reinscribirse en los semestres y/o asignaturas que correspondan, 
de acuerdo con los plazos y requisitos que el Colegio o la escuela 
incorporada establezca.

• Justificar sus inasistencias dentro de los primeros cinco días hábiles 
siguientes al día afectado, a través de un reporte de prefectura o de 
Dirección del Plantel para desarrollar una actividad escolar fuera del 
aula. 

• Disponer de información oficial e indicaciones sobre las medidas 
sanitarias obligatorias, en caso de una pandemia, epidemia o 
enfermedad, acorde a las indicaciones de la autoridad sanitaria, de 
acuerdo a los protocolos vigentes.

• A la protección de la identidad y datos personales, en caso de 
denunciar o estar afectado (a) por algún acto de violencia escolar 
de cualquier nivel de impacto, conforme a las legislaciones oficiales y 
protocolos establecidos por el Colegio.

Cada estudiante del Colegio tiene la obligación de: 

• Conducirse con dignidad, respeto, igualdad, justicia y en forma 
equitativa con las y los estudiantes, personal docente, administrativo 
y demás integrantes de la comunidad escolar, así como respetar los 
bienes u objetos de cualquier persona que forme parte del Colegio.

• Respetar y conocer el presente Reglamento de Servicios Escolares y 
de Convivencia; acatar las normativas de funcionamiento del Colegio; 

• Evitar planear, ejercer o participar en actos de violencia escolar o 
cualquier otra forma de ésta, en contra de cualquier integrante de la 
comunidad escolar.

• Aceptar el grupo y turno que le sea asignado por el Plantel 
correspondiente.
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• Sujetarse a los calendarios de inscripciones y evaluaciones que se 
establezcan en el Colegio.

• Permanecer en el salón de clases, laboratorio, taller o en las 
instalaciones deportivas, durante los horarios correspondientes a su 
turno y/o clases; salvo ante causas de fuerza mayor, determinadas 
por la Dirección o la autoridad educativa, que pongan en riesgo la 
integridad física.

• Cumplir en tiempo y forma con tareas, trabajos, actividades y proyectos 
encomendados, involucrándose plenamente en las actividades 
educativas.

• Portar adecuadamente el uniforme escolar instituido durante todos 
los días que contemple el periodo de clases y, en aquellos eventos, 
o acciones de solidaridad comunitaria que se realicen; consistirá en 
camiseta blanca tipo polo con el logotipo del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora y pantalón gris oficial. 

• Evitar elementos que impidan la identificación del rostro (gorra, 
sombrero, paliacate, cabello, lentes oscuros, entre otros). En caso de 
necesidad sanitaria y si así se solicita, deberán portarse accesorios 
requeridos, como el cubrebocas.

• Respetar horarios establecidos para el ingreso, permanencia y salida 
del plantel. Para justificar una actividad fuera de su horario, deberá 
contar con el permiso de la autoridad correspondiente.

• Respetar la dignidad de las personas, absteniéndose de fotografiar, 
grabar y difundir por cualquier medio de información y comunicación, 
en audio, video, imagen, texto u otra modalidad, escenas de riñas, 
expresiones corporales o de afecto, entre otras; salvo que las mismas 
constituyan pruebas de afectación directa por parte de algún 
integrante de la comunidad escolar.

• Utilizar de manera responsable los equipos o tecnología de 
comunicación, cómputo, fotografía y de reproducción de audio 
y video, durante la clase o alguna actividad académica; el uso de 
dispositivos celulares no se permite dentro del salón, únicamente si 
así lo indica el personal docente.

• Informar a las autoridades educativas sobre cualquier acto de 
violencia, de acuerdo a los lineamientos y protocolos establecidos por 
el Colegio.

• Cubrir las contribuciones por los servicios que presta el Colegio, 
conforme al compromiso adquirido al inscribirse o reinscribirse.

• Dentro del Colegio evitar aquellas manifestaciones o expresiones de 
contacto físico que puedan afectar la integridad de las personas.
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Cada estudiante del Colegio tiene prohibido:

• Interrumpir, obstaculizar o dañar el desarrollo del trabajo en el Colegio.
• Utilizar accesorios, herramientas u objetos que atenten contra la 

integridad personal o seguridad de quienes integran la comunidad 
escolar.

• Participar en riñas o agresiones, de manera directa o indirecta contra 
algún miembro de la comunidad escolar.

• Insultar, acosar, hostigar, perseguir, intimidar, entre otras modalidades, 
a estudiantes o integrantes de la comunidad escolar, así como 
agredir haciendo referencia a aspectos como la apariencia, raza, 
etnia, nacionalidad, religión, identidad de género, orientación sexual, 
discapacidad, condición económica, historia personal, entre otros.

• La posesión, la venta y el consumo de drogas lícitas e ilícitas y/o 
incitar a sus compañeros(as) a hacerlo en las instalaciones del Plantel; 
así como presentarse a clases bajo el influjo de cualquier sustancia 
psicoactiva.

• Afectar a integrantes o las instalaciones de la comunidad escolar, 
por formar parte de un grupo o pandilla, que sin estar organizado 
con fines delictuosos, sea responsable de la comisión de un hecho 
señalado como delito.

• La posesión, acopio, fabricación o portación de armas contundentes, 
armas de fuego, del tipo que sea, objetos punzocortantes, material 
explosivo, dentro de las instalaciones del Colegio, así como cualquier 
objeto que ponga en riesgo la vida, la seguridad e integridad física de 
quienes integran la comunidad escolar.

• Amenazar de manera verbal, física o con armas u objetos, de cualquier 
tipo, a integrantes de la comunidad escolar; así como realizar cualquier 
tipo de exhibicionismo o prácticas consideradas como faltas a la moral.

• Incitar a los estudiantes del Colegio, al uso, posesión, fabricación, 
venta, compra, obsequio o cualquier trato relacionado con algún tipo 
de arma, objeto, material explosivo u otro.

• El uso de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, 
material radioactivo, material nuclear o de instrumentos que 
emitan radiaciones, explosiones, o bien, de armas de fuego; que 
intencionalmente se realicen actos en contra de los bienes o servicios 
del Colegio, o bien en contra de la integridad física, emocional, o la 
vida de las personas que integran la comunidad escolar.

• Utilizar la violencia física o la intimidación para inhibir a cualquier  
persona integrante de la comunidad escolar.
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• El comercio, distribución, producción, exposición, oferta y circulación 
de grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u 
objetos de carácter pornográfico, real o simulado.

• El uso indebido de cualquier medio electrónico o tecnologías de la 
información; con la intención de generar violencia cibernética que 
repercuta en el entorno escolar, la imagen institucional y la integridad 
de quienes integran la comunidad escolar.

• Registrar un perfil en una red social con el nombre de otra persona, 
sin su consentimiento, o utilizando datos o imágenes pertenecientes 
a la víctima.

• Maltratar o destruir las instalaciones o materiales escolares.
• La extorsión, el acoso, la amenaza y/o la planificación de actividades 

violentas a cualquier integrante de la comunidad escolar.
• Incitar a estudiantes al ausentismo, a la indisciplina, a la violencia o 

a desarrollar cualquier acto contrario a la convivencia pacífica y que 
impidan el aprendizaje educativo en el Colegio.

• Agredir, acosar o incitar por cualquier medio, a algún integrante de 
la comunidad escolar para que ejecute un acto de naturaleza sexual, 
para sí o para una tercera persona.

• Realizar conductas o actos que impliquen una violación a los derechos 
humanos; que perpetúen los estereotipos que refuerzan y reproducen 
la subordinación, principalmente de las mujeres; que atenten contra la 
dignidad, la libertad o vulneren el derecho al desarrollo físico, psíquico 
o sexual de la persona y que provoquen consecuencias negativas en 
el contexto familiar, laboral y escolar.

• Abstenerse a participar usando la representación del Colegio o portar 
el uniforme escolar en actividades ajenas e independientes de la 
comunidad escolar.

• Destruir o apoderarse sin consentimiento, mediante el uso o no de 
la fuerza, de pertenencias ajenas, de integrantes de la comunidad 
escolar.

• Todo acto, conducta y/o comportamiento que afecten la sana 
convivencia escolar y que obligue a aplicar una medida disciplinaria o 
a dar aviso a las autoridades de seguridad pública, como lo establecen 
las leyes penales. 
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Medidas disciplinarias

Las medidas que podrán aplicarse a estudiantes por parte del Colegio son:

1. Amonestación verbal por parte de la autoridad escolar 
llamada de atención a la o el estudiante, haciéndole saber la falta, las 
consecuencias y el impacto de su conducta; así como exhortándolo a 
su enmienda.

2. Amonestación por escrito a él o la estudiante por parte de la 
persona encargada de prefectura o alguna autoridad directiva; 
haciéndole saber a éste(a) y a su madre, padre o personas tutoras, las 
consecuencias y el nivel de impacto de la falta cometida, exhortándole 
a la enmienda.

3. Carta compromiso emitida por el comité disciplinario firmada 
conjuntamente con el padre, madre o tutor (a) del estudiante, el o la 
estudiante, personal de la Dirección del Plantel, personal de orientación 
educativa; en la cual se incluye: la falta o faltas al Reglamento de 
servicios escolares y de convivencia los compromisos de la persona 
involucrada.

4. Denuncia a la autoridad de seguridad especializada de acuerdo a 
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes 
que se aplica a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años 
cumplidos y menos de 18 de años de edad. 

5. Baja académica definitiva por expulsión del Colegio solo en 
casos en los que la falta sea grave o de alto impacto; o ha reincidido en 
conductas graves (con previa carta compromiso).
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Evaluación y acreditación 
de estudios

Todo estudiante inscrito estará sujeto a los siguientes procesos de evaluación 
y acreditación establecidos en el Reglamento de servicios escolares y de 
convivencia. Las evaluaciones existentes se clasifican de la siguiente manera: 

Evaluación ordinaria: es un proceso mediante el cual se define la 
calificación final del semestre cursado, con base en el promedio de las 3 
evaluaciones parciales, previamente obtenidas. En esta evaluación cada 
estudiante deberá cumplir con el 90% de asistencia, de acuerdo con el 
número de horas clase impartidas en el periodo correspondiente, donde la 
calificación mínima aprobatoria es 60. 

Evaluación extraordinaria: es un proceso de evaluación al que tiene 
derecho cualquier estudiante para acreditar las asignaturas que no se 
aprobaron en la evaluación ordinaria. En el caso de las asignaturas de 
Paraescolares y Orientación Educativa no existe este proceso. 

Opciones de evaluación extraordinaria:
a) Examen de regularización
b) Curso de verano
c) Recursamiento virtual
d) Pasantía

Para solicitar el examen de regularización deberás cumplir con una asistencia 
mínima del 75% de horas clase impartidas en el curso, además de cubrir la 
cuota establecida por el Colegio.

Esquema de opciones de 
evaluación
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Acreditación
Para acreditar una asignatura lo ideal es hacerlo de forma ordinaria, sin 
embargo, es importante conocer que existen opciones extraordinarias con 
costo adicional.

Además, se realizan evaluaciones especiales que son instrumentos de 
medición que el Colegio u otros organismos aplican en distintos momentos 
y modalidades, con fines de investigación de diagnóstico, evaluación 
estadística, etc. Estas tendrán carácter obligatorio y podrán incidir en tus 
calificaciones. 

Como resultado de la evaluación, en el colegio se considera que los 
estudiantes pueden estar en los siguientes estatus: 

1.- Regular: quien ha acreditado todas las asignaturas establecidas en el 
plan de estudios vigente, correspondientes a los semestres anteriores al 
semestre en el cual se encuentra inscrito. 

2.- Irregular: quien no ha acreditado una o más asignaturas del plan 
de estudios vigente, de los semestres anteriores al semestre en el cual se 
encuentra inscrito.

Nota: los alumnos no podrán inscribirse en el siguiente semestre, si 
cuentan con más de tres asignaturas reprobadas.

Para fortalecer tus conocimientos esenciales ponemos a tu disposición el 
Sistema de Educación a Distancia (SEDI), que consiste en una plataforma 
educativa diseñada para el COBACH con las distintas asignaturas de acuerdo 
al plan de estudios, misma que contiene herramientas psicopedagógicas 
para tu desarrollo.

Plataforma educativa
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El Colegio cuenta con módulos de aprendizaje 
para cada asignatura del plan de estudios, y 
se encuentran organizados por bloques y 
secuencias didácticas estructuradas en tres 
momentos: inicio, desarrollo y cierre, las cuales 
están diseñadas de acuerdo a las nuevas 
políticas educativas para lograr aprendizajes 
significativos, aplicables y transferibles a otros 
contextos. 

Además, contamos con módulos en formato 
tipo macro, braille y en texto, que se utilizan con 
programas especiales que leen el texto en voz 
alta para el alumnado con alguna discapacidad 
visual. Podrás solicitarlos comunicándote a la 
Dirección de tu Plantel o al área de orientación. 

El Colegio organiza cada año actividades en las que se involucran todos 
los estudiantes y docentes. Además de fortalecer tu desarrollo integral, 
propician la recreación y la convivencia. Estas actividades son:

● Concurso Estatal Académico y Cultural 
Fomenta la aplicación de tus conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores en las ramas de formación básica, propedéutica, capacitación para 
el trabajo y cultural.

Vida estudiantil

Módulos de aprendizaje
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● Muestra de capacitación para el trabajo
Expone por medio de proyectos, los conocimientos y habilidades adquiridos 
en cada una de las áreas que corresponden a este componente. 

● Juegos deportivos estudiantiles (COBACHADA)
Fomentan la convivencia, el desarrollo de habilidades y técnicas en las 
distintas disciplinas; es el máximo evento deportivo del Colegio, de donde 
surgen los talentos que nos representan a nivel estatal y nacional.

Deporte y salud
● Activación física

El Colegio promueve la activación física 
como práctica regular, a través de un 
programa que impulsa el desarrollo físico 
de los estudiantes y de la comunidad 
educativa en general. Se fomenta un 
ambiente de colaboración, convivencia 
armónica, seguridad, inclusión y equidad, 
que permite a la comunidad educativa 
transitar hacia una nueva cultura de vida 
activa y saludable.

● Equipos representativos

Buscan desarrollar al alumnado 
integralmente a través de 
equipos representativos, con un 
destacado nivel competitivo, 
de honestidad, compromiso 
y espíritu de superación, 
promoviendo en la comunidad 
una verdadera identidad y 
sentido de pertenencia en el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora.
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