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A NUESTROS ESTUDIANTES:

Es un gusto darte la bienvenida a esta nueva etapa de tu 
vida. Esperamos que nuestra Institución sea más que una 
escuela y se convierta en un segundo hogar para ti, donde 
puedas desarrollar tus competencias con armonía y felicidad. 
El Colegio de Bachilleres se encuentra comprometido con 
brindarte las herramientas que te permitan potenciar 
tu futuro. Nos interesa verte crecer para ser un próximo 
universitario y/o profesionista respetado, y lleno de talentos 
y, sobre todo, un ciudadano ejemplar.

Ahora formas parte de la Institución de Educación Media 
Superior más prestigiada del Estado de Sonora; con más de 40 
años de experiencia, hemos visto nacer a una gran cantidad de 
hombres y mujeres de éxito. Es momento de soñar y también 
de luchar por lograr esos anhelos; estás en el lugar correcto 
para empezar a forjar tu porvenir, la educación debe ser tu 
bandera e instrumento en el logro de tus metas.

En congruencia con la exigencia nacional e internacional, tu 
educación basará en competencias, buscamos desarrollar 
tus conocimientos, pero también tus habilidades, actitudes y 
valores; puesto que estamos seguros que eres un ser integral 
que aprende de múltiples maneras y con distintos objetivos.

Te invito a involucrarte en la vida escolar. El Colegio de 
Bachilleres te ofrece una gran cantidad de opciones académicas, 
deportivas, culturales y sociales para que participes. Además, 
tenemos gran interés en eventos como concursos, servicio 
social, prácticas preprofesionales y muestras de capacitación 
para el trabajo, pues hemos comprobado los beneficios que 
tiene para ti como estudiante. 

Es importante que conozcas y comprendas, perfectamente, la 
organización, normatividad y los programas que tenemos a tu 
disposición; con ello podrás disfrutar mucho más tu estancia 
en el Colegio, en un ambiente de compañerismo, apoyo y 
respeto.

Deseo que después de estos tres años que vienen estemos 
celebrando los frutos de tu esfuerzo, llenos de emoción por el 
nuevo y prometedor camino que emprenderás.

MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
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¡Felicidades! Ahora formas 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 en compañía 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 30 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:

Bienvenidoa tu Colegioa tu Colegio
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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.

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.

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.
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Perfil del egresado
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.

4.    Analizar y resolver
      5.    Construir mis metas
              6.    Trabajar en equipo

1.     Saber expresarme

2.    Disfrutar los números
3.    Abrirme al mundo
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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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Plan de estudios
Está integrado por cuatro grupos de asignaturas llamados componentes: 

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

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

-Mayo 2020-
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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.

-Mayo 2020-
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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. 
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• Asesoría Académica

Se pondrá a tu disposición un apoyo extra clase, 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

El personal de Orientación Educativa te brindará atención individual y 
grupal con el objetivo de apoyarte en los aspectos siguientes:

• 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: 

• Beca para el Bienestar Benito Juárez.
• Programa de Becas de la Fundación Esposos Rodríguez. 
• Programa de Becas del Instituto de Becas y Crédito Educativo. 
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• 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)

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.
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• 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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Indicaciones en la imagen del estudiante.

Indicaciones en la imagen de la 
estudiante.

Uso del  
Uniforme escolar

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

• Falda tableda ala rodilla

• Zapatos o tenis negros

• Calcetas blancas

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).

• Pantalón gris.
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Reglamento de
 servicios escolares y
de convivencia

Con el fin de que conozcas la normatividad escolar y los acuerdos 
de convivencia, te presentamos algunos de los principales puntos y 
recomendaciones para hacer valer tus derechos, respetar tus obligaciones, 
conocer las prohibiciones y cumplir las medidas disciplinarias, de (apoyo 
pedagógico y de prevención); así como 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:

https://www.cobachsonora.edu.mx/images/pdfs/reglamento_
de_servicios_escolares_y_convivencia.pdf

  Derechos:

	9 Ser tratado con dignidad, respeto, igualdad y justicia.
	9 Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conforme al 

plan de estudios vigente. 
	9 Recibir educación en ambientes libres de cualquier tipo de violencia, 

discriminación, acoso, adicciones y sectarismos; así como obtener un 
trato de respeto y confianza.
	9 Disponer de información oficial e indicaciones sobre las medidas 

sanitarias obligatorias, en caso de una pandemia, epidemia o 
enfermedad, de acuerdo a los protocolos vigentes.
	9 Recibir asistencia médica a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en caso de no contar con otro tipo de servicio o seguridad 
social.
	9 Recibir la credencial que te identifique como estudiante del Colegio.
	9 Participar en las actividades académicas, paraescolares, 

extraescolares y de extensión a las que el Colegio convoque.

de apoyode apoyo
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	9 Recibir la asesoría que requieran sus actividades de aprendizaje, de 
acuerdo a los horarios establecidos.
	9 Recibir una orientación educativa y vocacional.
	9  Recibir en tiempo y forma los resultados de tus evaluaciones.
	9  Justificar inasistencias dentro de los primeros 5 días hábiles.
	9  Ser escuchado y orientado en función de tus necesidades académicas 

y personales.
	9  Recibir respuesta oportuna a las peticiones o planteamientos que 

realices de forma asertiva y respetuosa a las autoridades del Colegio.

  Obligaciones:

	9 Tratar con dignidad, respeto, igualdad y de forma equitativa a 
docentes e integrantes de la comunidad escolar, así como respetar 
los bienes u objetos de otro estudiante o miembro del Colegio.
	9 Respetar y conocer el presente Reglamento de Servicios Escolares y 

de Convivencia.
	9  Portar adecuadamente el uniforme escolar instituido durante todos 

los días que contemple el período de clases. 
	9  Evitar planear, ejercer o participar en actos de violencia escolar, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad escolar.
	9  Sujetarse a los calendarios de inscripciones y evaluaciones que se 

establezcan en el Colegio.
	9  Observar orden, disciplina y buena conducta en el Colegio y en el 

entorno escolar.
	9  Permanecer en el salón de clases, laboratorio, taller o en las 

instalaciones deportivas, durante los horarios correspondientes a su 
turno y/o clases.
	9  Respetar la dignidad de las personas, absteniéndose de tomar 

fotografías, grabar y difundir por cualquier medio de información y 
comunicación.
	9  Denunciar o hacer del conocimiento de las autoridades educativas 

cualquier acto de violencia escolar, de acuerdo a los lineamientos y 
protocolos establecidos por el Colegio.
	9  Conocer los lineamientos para la realización del servicio social y de 

las prácticas preprofesionales.
	9  Abstenerse de usar o jugar con equipos o tecnología de comunicación, 

durante la clase o alguna actividad académica, salvo autorización 
del docente o autoridades del Colegio.
	9  Colaborar con las autoridades educativas con el cumplimiento de 

las medidas de prevención implementadas en el Colegio.

...continua
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 Prohibiciones:

	9 Interrumpir, obstaculizar o dañar el desarrollo del trabajo en el 
Colegio.
	9  La posesión, venta y consumo de drogas e incitar a sus compañeros 

a hacerlo en las instalaciones del plantel.
	9  Presentarse a clases al Colegio bajo el influjo de cualquier sustancia 

psicoactiva.
	9  Formar parte de un grupo o pandilla y ser responsables de la 

comisión de un hecho señalado como delito.
	9  Participar en riñas, peleas o agresiones, tanto físicas como verbales, 

contra cualquier persona. 
	9  La posesión, acopio, fabricación o portación de armas de fuego, 

objetos punzocortantes, explosivos, entre otros, dentro de las 
instalaciones del Colegio.
	9  Apoderarse de las pertenencias ajenas, dañar la infraestructura o 

cualquier propiedad del Colegio o intentar hacerlo. 
	9  El comercio, distribución, producción o circulación de fotografías, 

anuncios, imágenes u objetos de carácter pornográfico a través 
de cualquier medio que dañe o vulnere la integridad de cualquier 
integrante del Colegio.
	9  El uso de páginas web, redes sociales, aplicaciones, blogs, mensajes 

instantáneos, videograbaciones u otros que se consideren violencia 
cibernética y repercuta en el entorno escolar.
	9  Maltratar o destruir las instalaciones o materiales escolares; así como 

hacer grafitos obscenos, amenazantes o insultantes que afecten a la 
comunidad escolar.
	9  La extorsión, acoso, amenaza y/o planificación de acciones violentas 

a cualquier integrante de la comunidad escolar.
	9  Obtener beneficios académicos a cambio de aportaciones 

económicas o en especie. 
	9  El uso de gorras, sombreros, paliacates y lentes oscuros al interior 

del plantel, excepto si se trata de actividades escolares que así lo 
ameriten. 
	9  El uso de elementos estéticos que resulten extravagantes y fuera 

de lugar para 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. 
	9  Traer marcadores (de cualquier tipo), correctores líquidos, 

limas metálicas para uñas, tijeras, espejos sin marco, cosméticos, 
encendedores y fósforos, salvo si son requeridos.
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Medidas Disciplinarias (Pedagógicas, Psicosociales y 
de Prevención)

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

I.    Las Medidas Disciplinarias que acompañan las normas establecidas 
de nuestro Colegio tienen una finalidad educativa y formadora; de 
consecuencia coherente, acorde a la acción cometida, que enseñe 
al estudiante y al grupo nuevas vías de actuación efectivas, mismas 
que pueden ser: amonestación verbal, firma de carta compromiso 
de no reincidencia, reporte por escrito, baja académica temporal o 
definitiva.

II.  Las Medidas de Apoyo Pedagógico o Psicosocial son estrategias 
que el Colegio dispone para fomentar el desarrollo de los sistemas 
neuroevolutivos en los estudiantes que presentan alguna dificultad 
socioemocional, conductual o familiar que impiden su desarrollo 
integral. Algunas pueden ser: actividad académica especial, 
reparación del daño moral y/o prestación de un servicio, involucrar 
a los padres, madres y tutores en las actividades, entre otras.

III. Las Medidas Generales de Prevención, son aquellas que promueven 
una nueva cultura de relación y manejo del poder y la resolución de 
conflictos desde el sistema educativo, con las actividades siguientes: 
promover una Cultura de la Paz y de Erradicación de Violencia, 
realizar campañas de sensibilización por una Sana Convivencia 
Escolar, entre otros. 
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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 Escolar. Las evaluaciones 
existentes se clasifican de la manera siguiente: 

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.

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 que el Colegio establezca.

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, más no acreditativo. 
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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.

Plataforma educativa

Para fortalecer tus conocimientos 
esenciales ponemos a tu disposición 
el Sistema de Educación a Distancia 
(SEDI), que consiste en una 
plataforma educativa diseñada para 
COBACH con las distintas asignaturas 
de acuerdo al plan de estudios, 
misma que contiene herramientas 
psicopedagógicas para tu desarrollo 
académico y socioemocional, como son los test psicométricos, los cursos de 
inducción y propedéutico, mismos que te ayudarán al fortalecimiento de 
las habilidades socioemocionales, la competencia lectora, matemática, en 
ciencias sociales y en ciencias naturales. También encontrarás el Cuestionario 
Único de Nuevo Ingreso, el Cuestionario Integral de Permanencia Escolar y 
el de Seguimiento de Egresados.

El SEDI cuenta con aplicaciones que ayudarán a elegir tu capacitación 
para el trabajo, realizar ejercicios de la prueba PLANEA, además de dar 
seguimiento al avance de los programas de Servicio Social y Prácticas 
Preprofesionales, con el propósito de hacer más fácil tu tránsito del nivel 
medio superior a la educación superior. 
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Modulos de aprendizaje

Vida estudiantil

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.

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. 

• 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.
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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.

• 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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A NUESTROS ESTUDIANTES:

Es un gusto darte la bienvenida a esta nueva etapa de tu 
vida. Esperamos que nuestra Institución sea más que una 
escuela y se convierta en un segundo hogar para ti, donde 
puedas desarrollar tus competencias con armonía y felicidad. 
El Colegio de Bachilleres se encuentra comprometido con 
brindarte las herramientas que te permitan potenciar 
tu futuro. Nos interesa verte crecer para ser un próximo 
universitario y/o profesionista respetado, y lleno de talentos 
y, sobre todo, un ciudadano ejemplar.

Ahora formas parte de la Institución de Educación Media 
Superior más prestigiada del Estado de Sonora; con más de 40 
años de experiencia, hemos visto nacer a una gran cantidad de 
hombres y mujeres de éxito. Es momento de soñar y también 
de luchar por lograr esos anhelos; estás en el lugar correcto 
para empezar a forjar tu porvenir, la educación debe ser tu 
bandera e instrumento en el logro de tus metas.

En congruencia con la exigencia nacional e internacional, tu 
educación basará en competencias, buscamos desarrollar 
tus conocimientos, pero también tus habilidades, actitudes y 
valores; puesto que estamos seguros que eres un ser integral 
que aprende de múltiples maneras y con distintos objetivos.

Te invito a involucrarte en la vida escolar. El Colegio de 
Bachilleres te ofrece una gran cantidad de opciones académicas, 
deportivas, culturales y sociales para que participes. Además, 
tenemos gran interés en eventos como concursos, servicio 
social, prácticas preprofesionales y muestras de capacitación 
para el trabajo, pues hemos comprobado los beneficios que 
tiene para ti como estudiante. 

Es importante que conozcas y comprendas, perfectamente, la 
organización, normatividad y los programas que tenemos a tu 
disposición; con ello podrás disfrutar mucho más tu estancia 
en el Colegio, en un ambiente de compañerismo, apoyo y 
respeto.

Deseo que después de estos tres años que vienen estemos 
celebrando los frutos de tu esfuerzo, llenos de emoción por el 
nuevo y prometedor camino que emprenderás.

MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
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