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M.C. Jesús Guillermo Careaga Cruz
Docente con más de 42 años de trayectoria. Ha ejercido su profesión, 
desempeñándose como titular de la mayoría de las asignaturas del 
campo de ciencias experimentales, además de ostentar diversas 
responsabilidades académicas y administrativas en nuestro Colegio. Se 
distingue como un experto en el desarrollo de estrategias didácticas y 
pedagógicas en su área; sin embargo, en esta ocasión lo reconocemos 
por ser un incansable promotor del gusto por la ciencia, actividad 
que mucho fortalece con su pasión por la enseñanza, la riqueza de 
sus conocimientos y su inmensa calidad humana; atributos que lo han 
catapultado para obtener en varias ocasiones el galardón como docente 
cuya genuina vocación ha sido puesta al servicio de los estudiantes, 
impulsándolos a los más grandes logros nacionales e internacionales.

Por eso es un orgullo COBACH.
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 ¡Felicidades! 
Ahora eres parte del orgullo COBACH.

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 
acompañado de tu familia.

¿Quiénes somos?
COBACH es la institución de Educación Media Superior más grande del 
Estado de Sonora. Nuestros logros académicos, deportivos y culturales 
son el resultado del esfuerzo de nuestros estudiantes, docentes y 
administrativos, así como de la confianza depositada por los padres y 
madres de familia. Actualmente, en el Estado contamos con 33 planteles 
y 43 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 los estudios superiores y/o que te 
integres al mundo laboral.

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

Disfrutar los números.

Abrirme al mundo.

Analizar y resolver.

Construir mis metas.

Trabajar en equipo.

Ser un buen ciudadano.

Valorar el arte y la cultura.

Cuidar mi salud.

Respetar la naturaleza.

Aprovechar el mundo digital.

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.

Modelo educativo

Perfil de egreso

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.

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.

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:

• Materiales y métodos educativos.
• Organización escolar.
• Infraestructura educativa.
• Idoneidad de los docentes y directivos.
• Utilización de apoyos y entornos digitales.

1. 7

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6.
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Luis Eduardo Ayala Duarte
Para la comunidad COBACH es un gusto reconocer a Luis como el 
representante de aquellos estudiantes que con su esfuerzo y tenacidad 
se comprometen en el logro de sus metas. Nos congratula compartirte 
que él estuvo en el medallero de los siguientes concursos:

• Olimpiada Nacional de Física.

• Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica.

• Olimpiada Iberoamericana de Física.

• Olimpiada Nacional de Astronomía.

• Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física.

• Concurso Estatal de Ciencias Básicas y Ciencias Económico 
Administrativas. Categoría Ciencias Básicas.

• Olimpiada Nacional de Física.

• Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Por eso es un orgullo COBACH.
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Está integrado por cuatro grupos de asignaturas llamados componentes:

 ● Formación básica.
Es el conjunto de materias de tronco común que te servirán como 
herramientas para cursar el resto de las asignaturas.

 ● Formación para el trabajo.
Toman en consideración las competencias laborales que necesitas 
para un mejor desempeño en caso de que desees ingresar al mundo 
laboral.

Plan de estudios
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 ● Formación propedéutica.
Compuesta por las áreas de conocimiento que te proporcionan el 
sustento teórico para continuar con tus estudios superiores.

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

 ● Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al estar inscrito tienes derecho a registrarte y gozar de un servicio 
médico gratuito, con los beneficios que contemple el IMSS.

 ● Seguro Contra Accidentes.
Cuentas con un seguro en caso de accidente durante tu estancia 
en el plantel o en el trayecto de tu casa al plantel 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.

 ● Escuela para Padres.
A los padres y madres de familia y/o tutores se les ofrecen pláticas, 
conferencias y talleres ─presenciales y virtuales─ encaminados 
a la adquisición de conocimientos, habilidades y valores, que 
contribuyan a mantener una mejor comunicación contigo y 
participar en tu desarrollo académico.

 ● Asesoría Académica.
Se pondrá a tu disposición un apoyo extraclase,  con el propósito de 
mejorar tu rendimiento académico en aquellas asignaturas donde 
lo necesites; es importante que estés al pendiente de la publicación 
de horarios, modalidades y asignaturas en las cuales tu plantel 
ofrece apoyo.

 ● Biblioteca y Laboratorios.
Son espacios donde puedes encontrar 
ayuda para ubicar bibliografía y 
llevar a la práctica tus aprendizajes, 
respectivamente.
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Programas de apoyo
 ● Programa Integral de Orientación e Inclusión Educativa.

Es un área que busca apoyarte en los siguientes aspectos:
 ◦ Hacer más fácil tu integración y adaptación al plantel.
 ◦ Orientarte para mejorar tu desempeño académico.
 ◦ Asesorarte en la selección de tu mejor opción de capacitación 

para el trabajo, formación propedéutica, carrera y en la 
construcción de un proyecto de vida.

 ◦ Prevenir factores de riesgo a los que puedes llegar a exponerte. 
 ◦ Atender a jóvenes que enfrenten Barreras para el Aprendizaje 

y la Participación (BAP), haciendo equipo con sus padres y 
siempre con el propósito de fomentar la inclusión e integración 
educativa.

 ● Programa de Gestión de Becas.
Al estar inscrito tendrás acceso a diferentes programas de becas 
que existen para los jóvenes de bachillerato:  
 ◦ Programas de apoyo del Instituto de Becas y Crédito Educativo.
 ◦ Programa de Becas de la Fundación Esposos Rodríguez.
 ◦ Beca para el Bienestar Benito Juárez.

 ● Programa de Acciones para la Permanencia Escolar.
Este programa tiene como propósito implementar acciones 
estratégicas orientadas a la permanencia escolar en los planteles, 
a través del análisis contextual y la atención de los factores que 
inciden en el abandono escolar; asimismo contempla el desarrollo de 
habilidades socioemocionales y la mejora continua de los planteles.
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 ● 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. El programa te 
permitirá la construcción de conocimientos, la elaboración de 
proyectos y la vinculación con Instituciones de Educación Superior, 
así como con el sector productivo y de servicios.

 ● Círculos de Lectura.
Programa orientado a fomentar el placer por la práctica lectora, el 
interés por compartir impresiones, puntos de vista, relaciones de 
contenidos y significados, construidos a partir de la lectura.

 ● Estrategias de Reforzamiento Académico.
Son acciones institucionales que te ayudan a mejorar tu desempeño 
académico y cumplir tus metas como estudiante.

 ● Sinergia.
Este programa, con visión de largo plazo, tiene por objetivo 
detonar el espíritu de liderazgo de los jóvenes, a fin de impulsar 
un movimiento social que contribuya al fomento de la paz y a la 
práctica de una sinergia positiva entre sus compañeros.

 ● Formación Itinerante de Profesores Asesores de Alumnos 
Talento (FIPAAT).
Este programa institucional está 
encaminado a la formación de 
docentes que participan como asesores 
de alumnos talento; encargados 
de detectar, motivar y preparar 
académicamente a los estudiantes 
para su participación en competencias 
municipales, estatales, nacionales e 
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

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

• Camiseta polo blanca con 
el logotipo del Colegio y 
nombre del plantel al que 
pertenece.

• Zapatos o tenis 
negros.

• Pantalón gris.

• Falda tableada a la 
rodilla.

• Calcetas blancas.
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Reglamento de Servicios Escolares
Con el fin de que conozcas la normatividad, te presentamos algunos de 
los principales puntos y recomendaciones para hacer valer tus derechos, 
respetar tus obligaciones, acatar las sanciones y estar atento a los tipos 
de evaluación y acreditación de estudios que dispone el Colegio para tu 
permanencia y egreso de la Educación Media Superior. El documento 
completo del reglamento escolar vigente lo puedes consultar en la 
siguiente liga: 

http://www.cobachsonora.edu.mx/regserviciosescolares

DERECHOS.

• Ser tratado con dignidad y respeto.
• Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme al 

plan de estudios vigente.
• Ser informado acerca de tu estado académico.
• Ser evaluado e informado de los resultados de acuerdo al 

Reglamento de Servicios Escolares.
• Presentar sugerencias para el mejoramiento del plantel.
• Presentar quejas fundadas y que sean atendidas y solucionadas.
• Recibir asesorías académicas cuando lo requieras y bajo las 

condiciones que establece el Reglamento de Servicios Escolares.
• Utilizar el equipo y material de laboratorio con asesoría y 

vigilancia de un profesor del área correspondiente.
• Utilizar el equipo y material con que cuenta el plantel para 

actividades culturales, artísticas y deportivas.
• Justificar inasistencias por actividad escolar fuera del aula, 

motivos de salud o personales y/o familiares. Estas no deberán 
afectar el derecho a examen y recepción de trabajos y tareas.
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OBLIGACIONES.

• Sujetarte a los calendarios de inscripciones y evaluaciones.
• Aceptar el grupo y turno que te sea asignado y asistir 

puntualmente a clases.
• Respetar y considerar a los demás.
• Hacer buen uso del inmueble, mobiliario, equipo y material 

didáctico que ponga a tu disposición el Colegio.
• Portar la credencial escolar.
• Portar adecuadamente el uniforme escolar.
• Acatar las disposiciones de la Institución.
• Acatar las disposiciones de prevención, detección y atención de 

conductas de riesgo.
• Utilizar adecuadamente los diversos espacios del plantel.
• Permanecer en el salón, laboratorio, taller o en las diversas 

instalaciones durante los horarios correspondientes a tu turno 
o clases.

• Presentar el justificante de inasistencias durante los primeros 
tres días hábiles posteriores a la inasistencia.

• Informar al Director del Plantel acerca de la utilización de alguna 
sustancia estimulante del sistema nervioso, por prescripción 
médica.

• Conocer el Reglamento de Servicios Escolares vigente.
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PROHIBICIONES.

• Interrumpir, obstaculizar o dañar el trabajo de los demás.
• El uso de cualquier dispositivo electrónico durante las clases 

o alguna actividad académica, sin la debida autorización y 
planeación.

• Poseer, obsequiar, vender, comprar, adquirir o consumir tabaco, 
sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos en las 
instalaciones o alrededores del plantel; presentarte bajo el influjo 
de las mismas o incitar a tus compañeros a hacerlo.

• Portar armas o cualquier objeto que pueda considerarse como 
tal.

• Tener en posesión y/o distribuir materiales obscenos o expresarte 
con palabras o gestos considerados obscenos o 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.

• Dañar, destruir o sustraer bienes, propiedad o en posesión del 
Colegio o alguno de tus actores educativos.

• Incitar a tus compañeros al ausentismo, a la violencia o a la 
alteración del orden establecido.

• 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.

• El uso de gorras, sombreros, paliacates y lentes oscuros al interior 
del plantel, excepto si se trata de actividades que lo ameriten.

• El uso de elementos estéticos que resulten extravagantes y fuera 
de la identidad del Colegio, tales como tatuajes, aretes llamativos, 
percings en distintas partes del cuerpo, maquillaje notorio, uñas 
largas o pintadas, pulseras o collares con salientes de metal y/o 
cadenas; así como cortes, colores de cabello y peinados que no 
correspondan con la imagen de un estudiante.

• 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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SANCIONES.

De acuerdo a lo establecido en las obligaciones y prohibiciones; las 
medidas que se te impondrán, en caso de faltar a lo antes mencionado, 
son las siguientes:

Amonestación verbal por parte del maestro, prefecto, orientador 
y/o directivos.
Firma de carta compromiso de no reincidencia, con copia al padre 
o tutor,  además de realizar actividades en favor del Colegio o de la 
comunidad.
Reporte por escrito, con copia a tu padre o tutor y a tu expediente, 
condicionando tu estancia y/o reinscripción al plantel.
Baja temporal.
Baja definitiva. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS.

Todo estudiante inscrito estará sujeto a los siguientes procesos de 
evaluación y acreditación establecidos en el Reglamento Escolar. 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 período 
correspondiente, siendo la calificación mínima aprobatoria 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.

1.

1.

2.

2.

3.

4.
5.
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Opciones de evaluación extraordinaria:
a) Examen de Regularización.
b) Curso de Verano.
c) Recursamiento Virtual.
d) Pasantía.

Acreditación: Para acreditar una asignatura lo puedes hacer de forma 
ordinaria o por medio de opciones extraordinarias.

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, 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:

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.
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.

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 que el Colegio establezca.

1.

2.
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Apoyo didáctico
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). Estos apoyos son elaborados para estudiantes con discapacidad 
visual, siempre y cuando no se solucione con lentes de aumento. 
Podrás solicitarlos comunicándote a la dirección de tu plantel o al área 
de orientación.

Adicional a lo anterior, el Colegio cuenta con plataformas digitales al 
servicio de los estudiantes y docentes.
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Vida estudiantil
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.

 ● 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.
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 ● Eventos Deportivos y Culturales.
Fortalece la formación integral de los alumnos mediante el 
desarrollo físico, psicológico y social, por medio de la práctica de 
actividades deportivas y culturales que apoyen el desenvolvimiento 
armónico de su personalidad.

 ● Juegos Deportivos Estudiantiles (COBACHADA).
Fomenta la convivencia, el desarrollo de habilidades y técnicas de 
las distintas disciplinas; siendo el máximo evento deportivo del 
Colegio, de donde surgen los talentos que nos representan a nivel 
estatal y nacional.
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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 
permita a la comunidad educativa transitar hacia una nueva cultura de 
vida activa y saludable.

 ● Equipos Representativos.
Busca desarrollar a los estudiantes integralmente, a través de equipos 
representativos con un destacado nivel competitivo, honestidad, 
compromiso y espíritu de superación, promoviendo en la comunidad 
una verdadera identidad y sentido de pertenencia con el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora.
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