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Misión
Formar ciudadanos competentes para realizar 
actividades propias de su condición científica 
y momento tecnológico, histórico, social, 
económico, político, y filosófico, con un nivel de 
dominio que les permita movilizar y utilizar, 
de manera integral y satisfactoriamente, 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
pertenecientes a las ciencias naturales, las 
ciencias sociales y las humanidades.

Objetivo
Nuestro objetivo es que los estudiantes  
egresen con una formación académica 
integral, de calidad, con motivación e interés 
por aprender, con adopción de los valores 
universales que les permitan una adecuada 
inserción en la sociedad y un buen desempeño 
en sus actividades académicas o laborales.

Visión
Ser una institución educativa con liderazgo 
académico y prestigio social, con estudiantes de 
excelencia, comprometidos consigo mismos y 
con la sociedad; en instalaciones bien equipadas, 
seguras y estéticas, con procesos administrativos 
eficientes que favorezcan la formación de 
bachilleres competentes para la vida.”

¿Quiénes somos?

El Colegio de Bachilleres es una 
institución educativa, creada 
por decreto presidencial en 
1973, que ofrece estudios de 
nivel medio superior en 20 
planteles ubicados en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad  
de México.
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Plan de estudios

El plan de estudios del Colegio de 
Bachilleres se caracteriza por promover 
la formación integral de sus estudiantes, 
preparándolos para la vida, los estudios 
superiores y el trabajo, a partir del 
desarrollo de competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales.

El Colegio de Bachilleres ofrece un 
bachillerato general, el cual proporciona 
una formación científica, humanística y 
tecnológica que permite a los egresados 
incorporarse a cualquier carrera 
profesional, en la universidad o escuela 
de nivel superior de su preferencia, 
previo cumplimiento de los requisitos 
que ésta establezca.

El plan de estudios se cursa en seis 
semestres y está integrado por las áreas 
de Formación Básica, Específica y Laboral.

¿Cómo logramos nuestro objetivo?

Área de Formación Básica

Es un área en la que se desarrollan 
competencias para comprender el 
mundo e influir en él, aprender en forma 
autónoma y relacionarse con los demás 
armónicamente. El área está integrada 
por 49 asignaturas obligatorias que  
se cursan de primero a sexto semestre,  
las cuales corresponden a los siguientes 
campos del conocimiento humano: 
lenguaje y comunicación, matemáticas, 
ciencias experimentales (naturales), 
ciencias sociales y desarrollo humano. En 
esta área desarrollarás los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores necesarios 
para desempeñarte en cualquier ámbito 
de la sociedad. 

Mapa curricular
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Área de formación básica
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PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE

Lenguaje y 
Comunicación

101 Inglés I 3 6 201 Inglés II 3 6 301 Inglés III 3 6

102
Tecnologías de la 
 Información y la  
Comunicación I

2 4 202
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación II

2 4 302
Tecnologías de la 
 Información y la  
Comunicación III

2 4

103 Lenguaje y 
Comunicación I 4 8 203 Lenguaje y 

Comunicación II 4 8 303 Lengua y  
Literatura I 3 6

Matemáticas 104 Matemáticas I 4 8 204 Matemáticas II 4 8 304 Matemáticas III 4 8

Ciencias  
Experimentales

105 Física I 3 5 205 Física II 3 5 305 Física III 3 5

206 Química I 3 5 306 Química II 3 5

308 Geografía I 2 4

Ciencias Sociales 109 Ciencias  
Sociales I 3 6 209 Ciencias Sociales II 3 6 309 Historia de  

México I 3 6

Humanidades 110 Introducción  
a la Filosofía 3 6 210 Ética 3 6

Desarrollo  
Humano

111 Apreciación 
Artística I 2 4 211 Apreciación  

Artística II 2 4

112
Actividades  

Físicas y  
Deportivas I

2 4 212 Actividades Físicas  
y Deportivas II 2 4

113 Orientación I 2 4

Lenguaje  
y Comunicación

CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

401 Inglés IV 3 6 501 Inglés V 3 6 601 Inglés VI 3 6

402
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación IV

2 4

403 Lengua y 
Literatura II 3 6 503

Taller de Análisis  
y Producción  

de Textos I
3 6 603

Taller de Análisis  
y Producción  
de Textos II

3 6

Matemáticas 404 Matemáticas IV 4 8 504 Matemáticas V 4 8 604 Matemáticas  VI 4 8

Ciencias  
Experimentales

406 Química III 3 5

407 Biología I 3 5 507 Biología II 3 5 607 Ecología 3 5

408 Geografía II 2 4

Ciencias Sociales 409 Historia de  
México II 3 6 509

Estructura 
Socioeconómica 

de México I
3 6 609

Estructura 
Socioeconómica 

de México II
3 6

Humanidades 510 Lógica y 
Argumentación 3 6 610 Problemas 

Filosóficos 3 6

Desarrollo  
Humano

413 Orientación II 2 4

  

Mapa curricular
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Área de Formación Específica

Área de Formación Específica

DOMINIOS  
PROFESIONALES
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QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

Físico- 
Matemático

515 Ingeniería Física I 3 6 615 Ingeniería Física II 3 6

516 Ciencia y Tecnología I 3 6 616 Ciencia y Tecnología II 3 6

Químico- 
Biológico

517 Salud Humana I 3 6 617 Salud Humana II 3 6

518 Química del Carbono 3 6 618 Procesos Industriales 3 6

Económico- 
Administrativo

519 Proyectos de Inversión y 
Finanzas Personales I 3 6 619 Proyectos de Inversión y 

Finanzas Personales II 3 6

520 Proyectos de Gestión 
Social I 3 6 620 Proyectos de 

Gestión Social II 3 6

Humanidades  
y Artes

521 Humanidades I 3 6 621 Humanidades II 3 6

522 Interdisciplina Artística I 3 6 622 Interdisciplina Artística II 3 6

diversos puestos de trabajo en diferentes 
compañías, sitios, o industrias.

•	 Cada plantel cuenta con una oferta 
de salidas ocupacionales. 

•	 Únicamente tienes que considerar 
el número de horas de cada módulo 
considerando que cubra 320 horas.

•	 Las salidas ocupacionales se cursan 
de 3º a 6º semestre.

•	 Es importante que consideres que  
la formación laboral está relacionada 
con una profesión, por lo que se 
podrá elegir aquella que sea de tu 
interés, independientemente de 
la carrera profesional que desees 
cursar al concluir sus estudios  
de bachillerato. 

económico-administrativo, así como 
humanidades y artes, de los cuales podrás 
seleccionar el que responde a tus intereses  
y cursar las asignaturas de dicho dominio,  
en quinto y sexto semestres.

Área de Formación Laboral

En esta área se desarrollan competencias 
que preparan a los estudiantes para ingresar 
a estudios superiores. Está organizada en  
los siguientes cuatro dominios profesionales: 
físico-matemático, químico-biológico, 

Esta área brinda una preparación para 
el trabajo por medio del desarrollo de 
competencias necesarias para producir 
un bien o servicio, así como para fortalecer 
sus posibilidades de ingresar, mantener y 
progresar de manera exitosa en el mercado 
de trabajo. 

Salidas ocupacionales
Una salida ocupacional es el conjunto de 
funciones, obligaciones, actividades o tareas 
que desempeña un trabajador en su empleo, 
oficio o puesto, independientemente de la 
actividad económica de su lugar de trabajo 
y de las relaciones que establezca con los 
demás empleados.

Esta área laboral puede ser referida a 
un grupo común de competencias que 
son relevantes para el desempeño de 
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Área de Formación Laboral
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TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

C
on

ta
b

ili
d

ad 1, 2, 3,  
4, 5, 7,  
10, 14,  
16, 17,  
18, 19  
y 20

Auxiliar de 
Contabilidad

3
3

1 Contabilidad 
de operaciones 

comerciales 
5 10 4

3
1 Elaboración 

de estados 
financieros

5 10 5
3

1 Control de  
efectivo 2 4 6

3
1 Proyecto 

integrador 2 4

5
3

2 Contribuciones  
de personas 

físicas y morales
3 6 6

3
0 Introducción  

al trabajo 3 6

Tu
ri

sm
o

 1, 2, 3,  
4, 5, 6 
y 10

Auxiliar de 
servicios de 
hospedaje, 
alimentos y 

bebidas

3
3

3 Reservación  y 
recepción de 
huéspedes

3 6 4
3

3 Preparación de 
alimentos 5 10 5

3
3 Servicio de 

restaurante 3 6 6
3

3 Auditoría 
nocturna 2 4

3
3

4 Atención al 
huésped 2 4 5

3
4 Caja de 

restaurante y  
caja de recepción 

2 4 6
3

0 Introducción  
al trabajo 3 6

Q
u

ím
ic

a

1, 2, 3,  
4, 5, 6,  
9, 10,  
12, 16

Auxiliar  
laboratorista

3
3

5 Toma y 
tratamiento 

para el análisis 
de muestras

5 10 4
3

5 Análisis físicos 
y químicos 5 10 5

3
5 Análisis 

instrumental 5 10 6
3

5 Gestión de 
calidad en el 
laboratorio

2 4

6
3

0 Introducción  
al trabajo 3 6

B
ib
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te
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m
ía

17 y 18 Auxiliar  
bibliotecario

3
3

6 Organización 
de recursos de 

información
5 10 4

3
6 Servicios a 

usuarios 5 10 5
3

6

Sistematización, 
búsqueda y 

recuperación de 
información

5 10 6
3

6 Conservación  
de 

documentos
2 4

6
3

0 Introducción  
al trabajo 3 6

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 1, 2, 3, 

 4, 5, 6,  
7, 8, 9,  
11, 12, 

 13, 14,  
15 y 20

Auxiliar de 
recursos 
humanos

3
37

El proceso 
administrativo 
en los recursos 

humanos
2 4 4

37 Gestión de 
personal 5 10 5

37 Elaboración del 
pago de personal 5 10 6

37
Prevención 

de riesgos de 
trabajo

2 4

3
3

8 Elaboración 
de manuales 

organizacionales
3 6 6

3
0 Introducción  

al trabajo 3 6

A
rq

u
it

ec
tu

ra 1, 2, 3,  
4, 5, 6,  
7, 8, 9, 
 10, 11, 
12, 13, 
15, 16  
y 19

Dibujante 
de planos 

arquitectónicos

3
3

9 Dibujo  
técnico 

arquitectónico
5 10 4

3
9 Dibujo de planos 

arquitectónicos  
y estructurales

5 10 5
3

9 Dibujo de planos  
de instalaciones 5 10 6

3
9 Integración  

de proyectos 2 4

6
3

0 Introducción  
al trabajo 3 6

In
fo

rm
át

ic
a

En los  
20  

planteles

Auxiliar  
programador 3

4
0 Modelado de 
sistemas y 

principios de 
programación

5 10 4
4

0 Crear y 
administrar 

bases de datos 
5 10 5

4
0 Programación  

en Java 5 10 6
4

0 Programación  
de  

páginas web
2 4

Auxiliar 
diseñador  

gráfico

6
3

0 Introducción  
al trabajo 3 6

3
4

1 Comunicación 
gráfica 5 10 4

4
1 Corrección 

y edición 
fotográfica

5 10 5
4

1

Diseño editorial 5 10 6
4

1 Diseño en 2D  
para web 2 4

6
3

0 Introducción  
al trabajo 3 6
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El Colegio de Bachilleres te brinda la 
oportunidad de cursar los estudios de 
nivel medio superior en dos modalidades, 
con igual validez oficial: escolarizada y no 
escolarizada.

Modalidad escolarizada
Está dirigida a las personas que tienen 
posibilidades de asistir regularmente a 
un plantel, en un horario establecido; 
se caracteriza por la interacción directa 
entre el profesor y los estudiantes durante 
el proceso enseñanza aprendizaje. 
Para ingresar, necesitas participar en el 
concurso organizado por la Comisión 
Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior (COMIPEMS) y 
ser asignado a través del mismo.

En el Colegio de Bachilleres los semestres 
se organizan por letras:

•	 Semestre A: febrero a junio

•	 Semestre B: agosto a diciembre.

Los horarios de clase son:

•	 Matutino: 7:00 a 13:00 horas.

•	 Vespertino: 15:00 a 21:00 horas.

¿Y si necesitas estudiar y trabajar?

Modalidad no escolarizada 

Abierto
Ofrece estudios de bachillerato a todas 
aquellas personas que no han podido 
iniciar, continuar o concluir sus estudios 
de nivel medio superior. Para ingresar 
a esta modalidad no es necesario que 
presentes examen de admisión, sólo 
se requiere que asistas a una plática 
informativa, los sábados a las 8:30 horas, 
en los planteles 1, 2, 3, 4 y 5, donde se 
ofrece la modalidad. La metodología 
se basa en el estudio independiente, es 
decir, no tienes que cumplir con horarios 
establecidos, ni tomar clases, ya que se 
brindan asesorías individuales y grupos 
de estudio según sean tus necesidades 
de aprendizaje. 

Se distingue por formar estudiantes 
independientes, autogestivos y 
responsables de su propio proceso de 
aprendizaje. Su principal característica es 
la flexibilidad académica.
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A distancia

La modalidad no escolarizada se dirige a 
las personas que, por diversas razones no 
pueden asistir con regularidad a clases, 
ni pueden trasladarse a algún lugar, 
por ello, tienen como opción el estudio 
independiente y autodidacta. En esta 
modalidad todo el estudio es en línea  
y puedes ingresar de dos formas:

Por el Portal del Colegio de Bachilleres

https://www.gob.mx/bachilleres
  
o bien, por  

https://colbachenlinea.mx/

Los estudios realizados en esta 
modalidad cuentan con validez y 
reconocimiento oficial en todo el país. 

Para esta modalidad considera los 
siguientes elementos pedagógicos que 
te ayudarán en el estudio independiente:

•	 Materiales Didácticos. Conformados 
con base en los contenidos 
establecidos en el Plan de Estudios, 
de los Programas de Asignaturas 
correspondientes, y con una 
estructura didáctica que facilita  
la adquisición de aprendizajes.  
Se cuenta con cursos multimedia  
en internet.

•	 Evaluación en línea del aprendizaje. 
Evalúa los aprendizajes obtenidos, 
con fines de acreditación, se realiza 
de forma presencial en un centro 
de evaluación autorizado y por 
internet, esta evaluación tiene como 
característica principal permitir 
de forma inmediata al estudiante 
conocer el resultado de la evaluación 
y dar una retroalimentación sobre  
la misma.

•	 Duración de los estudios de 
bachillerato virtual. La duración 
es de aproximadamente dos años 
y medio a tres, considerando la 
acreditación promedio de dos 
asignaturas por mes.

•	 Certificación. Se expide un 
certificado de bachillerato con 
reconocimiento y validez oficial  
en todo el país.

•	 Requisitos de inscripción:

■   Certificado de secundaria 
(original y copia)

■   Acta de Nacimiento (original  
y copia)

■   Certificado parcial (según sea  
el caso)

■   No hay límite de edad

■   Ingreso durante todo el año.
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Para favorecer tu rendimiento académico, se 
te ofrecen los siguientes servicios de apoyo 
en cada uno de los planteles:

¿Cuáles son nuestros servicios?

Tutoría de Acompañamiento
Es una estrategia de apoyo para los estudiantes 
durante su proceso formativo. Se basa en una relación 
de ayuda continua y personalizada por parte de 
los profesores hacia los estudiantes, que permite 
identificar los factores de riesgo involucrados en el bajo 
rendimiento escolar (rezago, inasistencias, deserción, 
problemas familiares, bullying y de salud) y buscar las 
alternativas que contribuyan a alentar la permanencia 
y mejorar el desempeño escolar conforme a las 
necesidades y condiciones personales.

Atención individual  
en el servicio de orientación
La atención individual es el espacio donde un 
orientador te atenderá si tienes algún problema; 
el fin es apoyar tu proceso formativo y controlar 
las situaciones de riesgo a fin de buscar una 
solución que beneficie a todos los involucrados. 

Actividades Paraescolares
Dentro de estas actividades podrás incorporarte 
a talleres artísticos de música, danza, artes 
plásticas y teatro, además de actividades 
deportivas que te aportarán una educación 
integral a lo largo de tu estancia en el Colegio.

Apoyo para el cuidado de la salud   
física y mental
Contarás con el apoyo de especialistas en 
promoción de la salud física, emocional y mental, 
así como para la prevención de enfermedades. En 
caso de requerirlo, te brindarán información para 
acudir a una institución de salud especializada.
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Laboratorios de Ciencias Naturales
En los laboratorios del plantel existen equipos y 
material necesarios para llevar a cabo actividades  
en materia de ciencias, química, física y biología.  
El personal capacitado te asistirá y orientará en  
la realización de actividades y proyectos 
experimentales. 

Bibliotecas
El Sistema Bibliotecario del Colegio de Bachilleres 
está integrado por 21 bibliotecas, una por plantel 
y una en oficinas generales; cuenta con sistema 
automatizado para consultar la ubicación y 
disponibilidad de los libros. Puedes consultar el 
acervo en la biblioteca del plantel o desde cualquier 
otro sitio. Para solicitar libros en préstamo a domicilio, 
sólo debes presentar tu credencial vigente.

Salas de cómputo
La institución cuenta con salas de cómputo 
en sus 20 planteles. Estos espacios te ofrecen 
servicios de cómputo e internet con personal 
capacitado para orientarte en lo que necesites.

Salones para la enseñanza del inglés
Los planteles disponen de espacios equipados 
tecnológicamente para la enseñanza del inglés, 
idioma que se cursa en los seis semestres del 
bachillerato.

Unidad de Registro y Control Escolar (URCE)
Ubicada dentro del plantel, cuenta con una ventanilla de 
atención al estudiante, donde podrás recibir orientación e 
información sobre los requisitos para los siguientes trámites: 
comprobante de registro, credencial escolar, historia 
académica, constancia de estudios, inscripción a programas 
de regularización y a evaluaciones extraordinarias, 
certificado de terminación de estudios o parcial y duplicado 
de certificado de terminación. Puedes contactar con la 
unidad a través de correo electrónico. Busca en este enlace 
el que corresponde a tu plantel:

https://planteles.cbachilleres.edu.mx/downloads/
comunicacion-planteles.pdf
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Becas
Como estudiante del Colegio de Bachilleres 
puedes solicitar tu incorporación al Programa 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez en 
la Educación Media Superior. Consulta toda la 
información en la siguiente página:

https://www.gob.mx/prospera/es/articulos/
preguntas-frecuentes-197722?idiom=es

Número de seguridad social
Desde el primer día de clases cuentas 
con el seguro de salud para estudiantes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Tanto el Número de Seguridad 
Social (NSS) como el de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) aparecen en tu 
comprobante de inscripción.  

Además, existen otros servicios, como 
vigilancia  y una tienda escolar en la que 
puedes adquirir materiales de estudio.

¿Cuánto cuesta cada trámite?
Somos una institución pública, pero  
hay algunos costos que deben cubrirse. 
Para mayor detalle sobre este tema, 
consulta la siguiente liga: 

https://cbgobmx.cbachilleres.edu.
mx/Ligas-de-interes/catalogo-

aportacion2020.pdf 
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¿Dónde están ubicados los 20 
planteles del Colegio de Bachilleres?

La Magdalena
Contreras

Miguel 
Hidalgo

Gustavo A. 
Madero

Nezahualcóyotl

Iztacalco

Iztapalapa

Coyoacán

Tláhuac

Xochimilco

Milpa Alta

Venustiano 
Carranza

Tlalnepantla
Ecatepec

Tlalnepantla

Cuajimalpa 
de 

Morelos

Tlalpan

Álvaro 
Obregon 

Cuauhtémoc

Azcapotzalco

Benito Juárez

9

13

20

4

16

17

14

8

18
2

1 1

3 12

10

7

6

1

15

5 19

      Zona Norte
1 El Rosario

2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

5 Satélite

8 Cuajimalpa

11 Nueva Atzacoalco

18 Tlilhuaca-Azcapotzalco

19 Ecatepec

Zona Sur
4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”

13 Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés”

14 Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas”

15 Contreras

16 Tláhuac

17 Huayamilpas-Pedregal

20 Del Valle “Matías Romero”

 Zona Centro
3 Iztacalco

6 Vicente Guerrero

7 Iztapalapa

9 Aragón

10 Aeropuerto

12 Nezahualcóyotl

Los 20 planteles del 
Colegio de Bachilleres 
se encuentran en la 
Zona metropolitana 
del Valle de México.  

Planteles en la 
Ciudad de México

Planteles en el 
Estado de México
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Plantel 01 
El Rosario
Clave 2021
B001000

Puntaje requerido  
63

Plantel 02 
Cien Metros
Clave 2021
B002000

Puntaje requerido  
71

Plantel 03 
Iztacalco

Clave 2021
B003000

Puntaje requerido  
65

Plantel 04 
Culhuacán
Clave 2021
B004000

Puntaje requerido  
67

El siguiente apartado te muestra la clave 
y el puntaje requerido para ingresar 
a cada plantel. Para más información 
puedes consultar la siguiente página:  
 
https://planteles.cbachilleres.edu.mx/

Puntajes requeridos para 
ingresar por plantel
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Plantel 09 
Aragón

Clave 2021
B009000

Puntaje requerido  
58

Plantel 08 
Cuajimalpa
Clave 2021
B008000

Puntaje requerido  
65

Plantel 07 
Iztapalapa
Clave 2021
B007000

Puntaje requerido  
53

Plantel 06 
Vicente Guerrero

Clave 2021
B006000

Puntaje requerido  
53

Plantel 12 
Nezahualcóyotl

Clave 2021
B0012000

Puntaje requerido  
21

Plantel 11 
Nueva Atzacoalco

Clave 2021
B0011000

Puntaje requerido  
51

Plantel 10 
Aeropuerto
Clave 2021
B0010000

Puntaje requerido  
50

Plantel 05 
Satélite

Clave 2021
B005000

Puntaje requerido  
64

Puntajes requeridos para 
ingresar por plantel
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Plantel 20 
Del Valle

Clave 2021
B0020000

Puntaje requerido  
86

Plantel 19 
Ecatepec

Clave 2021
B0019000

Puntaje requerido  
55

Plantel 17 
Huayamilpas-Pedregal

Clave 2021
B0017000

Puntaje requerido  
73

Plantel 18 
Tlilhuaca-Azcapotzalco

Clave 2021
B0018000

Puntaje requerido  
57

Plantel 13 
Xochimilco-Tepepan

Clave 2021
B0013000

Puntaje requerido  
76

Plantel 14 
Milpa Alta
Clave 2021
B0014000

Puntaje requerido  
68

Plantel 16 
Tláhuac

Clave 2021
B0016000

Puntaje requerido  
63

Plantel 15 
Contreras
Clave 2021
B0015000

Puntaje requerido  
66
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Ante el aislamiento por la pandemia provocada 
por el SARS COV-2, COVID-19, las actividades del 
Colegio continuaron en la modalidad de educación 
a distancia. Profesores y estudiantes lograron 
adaptarse al nuevo modelo virtual, impartiendo 
y tomando clases desde casa por medio de 
computadoras, celulares o tabletas electrónicas.

El Colegio de Bachilleres no se detuvo durante  
la contingencia sanitaria por COVID-19

Para lograr un mejor trabajo 
en línea, el Colegio cuenta 
con los siguientes recursos

Las clases en línea se 
imparten a través de 
las herramientas de 
comunicaciones unificadas, 
creación de grupos virtuales 
en Classroom, Microsoft 
Teams y Google G suite.

El Sistema de Información Integral Académico 
Administrativo (Siiaa) es un espacio virtual en donde podrás 
revisar tus datos de registro y trayectoria académica, 
además de ser una herramienta para solicitar tu inscripción 
para el siguiente semestre, inscribir asignaturas a eventos 
de regularización, consultar tu boleta de calificaciones, 
historial académico, el procedimiento para la solicitud de 
certificado parcial, convocatorias, entre otros. Ingresa desde 
la página del Colegio, en la sección de Estudiantes: 

https://www.gob.mx/bachilleres 

o en la siguiente dirección electrónica: 

https://bit.ly/3iMOFR4  

Para dudas y mayor información escribe a 

soporte.siiaa@bachilleres.edu.mx
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A todos los estudiantes, 
docentes y administrativos 
que pertenecen al Colegio de 
Bachilleres, se les asigna una 
cuenta de correo electrónico 
con la que podrán ingresar a 
las clases en línea.

Como apoyo a los estudiantes, docentes  
y padres de familia, se creó el sitio  
Huella Digital Bachilleres, el cual está 
conformado por recursos digitales para  
el acompañamiento académico  
y socioemocional.

https://huelladigital.cbachilleres.edu.mx/

https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/

Están a tu disposición los Canales 
digitales de comunicación e 
información de los planteles, donde 
puedes consultar por medio de 
correo electrónico o de la cuenta 
oficial de Facebook del cada 
plantel, cualquier duda sobre cómo 
tomar clases o realizar un trámite 
escolar.

Estas actividades fomentan la creatividad, 
estimulan el desarrollo y fortalecen los 
aprendizajes. Son complementarias y no 
sustituyen las labores a distancia.

http://jovenesencasa.sep.gob.mx/

¿Cuáles son los requisitos para ingresar 
al Colegio en su modalidad escolarizada?

https://planteles.cbachilleres.edu.mx/downloads/comunicacion-planteles.pdf

https://www.gob.mx/bachilleres/articulos/correo-electronico-intitucional 
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Para ingresar a uno de los 20 planteles 
debes cumplir con lo siguiente:

•	 Certificado de segundaria con un 
promedio aprobatorio.

•	 Acta de nacimiento.

•	 Haber sido asignado a un plantel 
del Colegio de Bachilleres por el 
examen de COMIPEMS.

•	 Pagar la ficha de inscripción.

¿Eres mayor de 18 años y requieres 
tu certificado de nivel bachillerato? 
Tenemos una opción para ti

Examen de Certificación por 
Evaluaciones Parciales COLBACH

Actualmente, el Colegio de Bachilleres 
ofrece el servicio del Examen de 
Certificación Colbach, mediante la 
aplicación de un solo examen global 
el cual consta de siete áreas del 
conocimiento:

•	 Matemáticas

•	 Lenguaje y Comunicación

¿Cuáles son los requisitos para ingresar 
al Colegio en su modalidad escolarizada?

•	 Ciencias Naturales

•	 Ciencias Histórico Sociales

•	 Filosofía y Metodología

•	 Aplicación al Trabajo

•	 Capacitación para el Trabajo

En caso de que no acredites el total de las 
áreas, tendrás derecho a presentar hasta 
tres áreas de conocimiento, si excedes el 
número de áreas reprobadas (cuatro o 
más), tendrás que volver a presentar el 
examen global en seis meses posteriores 
a la última fecha de aplicación. 

Para mayor información sobre esta 
opción consulta la información de la 
siguiente liga:

https://exacer.cbachilleres.edu.mx/
convocatoria
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Teléfonos y correo para mayor información

Subdirección de Administración Escolar 55 56244160, extensión 4281

Subdirección de Operación Escolar
SEA y Bachillerato en línea

55 5624 4186, 55 5624 4100,  
extensión 4826

Subdirección de Orientación Educativa 55 5679 1439

Departamento de Incorporación  
y Revalidación de Estudios 55 5624 4146

Departamento de Servicios  
Educativos Abiertos 55 5624 4100, extensión 4830

Dudas e información mesadeayuda@bachilleres.edu.mx

Páginas de Contacto

Portal del Colegio
https://www.gob.mx/bachilleres

Repositorio
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx

Gaceta
https://gacetaweb.cbachilleres.edu.mx

Información de planteles
https://planteles.cbachilleres.edu.mx

Huella Digital Bachilleres
https://huelladigital.cbachilleres.edu.mx/

Siiaa Estudiantes
https://siiaa.cbachilleres.edu.mx/intranet

Planes y programas
https://www.gob.mx/bachilleres/articulos

/programas-de-estudio-vigentes

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)
https://sea.cbachilleres.edu.mx

Sistemas de biblioteca en línea
https://janiun.cbachilleres.edu.mx/opac

Formación Laboral
https://practicasdevinculacion.com

Sep en línea
https://www.gob.mx/sep

Facebook
www.facebook.com/ColegioBachilleres/

Twitter
@CdeBachilleres

Instagram
colegio.bachilleres
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Elige tus opciones tomando en cuenta  
lo siguiente:

•	 Cercanía a tu casa.

•	 Tipos de bachilleratos y servicios  
que te ofrecen.

•	 Tus intereses personales y familiares. 
Responder un test vocacional puede 
ayudarte a identificar tus talentos; 
puedes consultar uno en el  
siguiente enlace: 

https://notireslatoalla.com/test-de-
orientacion-vocacional/ 

•	 Realiza el prellenado de la hoja de 
registro en la página de COMIPEMS: 

www.comipems.org.mx 

Recomendaciones para  
el registro en COMIPEMS

•	 Estudia por lo menos dos horas diarias.

•	 En cuanto conozcas la sede de 
aplicación, ubícala e identifica cómo 
llegar y en cuánto tiempo.

•	 Procura no estudiar hasta el último 
momento para que tengas la mente 
despejada.

•	 Ordena tus opciones de mayor a menor 
importancia y conforme a tu preferencia.

•	 Anota más de diez opciones, siempre 
y cuando estés dispuesto a inscribirte 
tomando en cuenta su ubicación y turno. 

•	 Descarga la guía de estudio de la página 
de COMIPEMS o de No tires la toalla y 
contéstala: 

www.comipems.org.mx/ 
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El día del examen

•	 Llega por lo menos media hora antes 
de presentar el examen.

•	 Lleva el comprobante credencial.

•	 Lleva un reloj de mano para que 
consultes la hora.

•	 Procura tomar alimentos ligeros y 
presentarte con ropa cómoda.

Recuerda que el examen es el único medio 
que se toma en cuenta para la asignación de 
los lugares en cada subsistema.

El examen tiene una duración de tres 
horas, contiene 128 preguntas, por lo  
que te recomendamos que contestes  
las preguntas fáciles y después regresa  
a responder las que se te complicaron.

Después del examen

•	 Revisa el resultado el día que 
corresponda.

•	 Realiza los trámites de inscripción  
en la página que te indiquen.

Recomendaciones para el examen

•	 Paga en el banco la cuota de 
inscripción que solicita la institución 
que te asignó un lugar.

•	 Asiste con los documentos solicitados 
a la institución el día que te 
corresponde.

•	 Si tu resultado sale con la leyenda 
“Concursantes con derecho a otra  
opción”, entra a la página de 
COMIPEMS (www.comipems.org.mx) 
y selecciona la pestaña “Concursantes 
con derecho a otra opción” para que 
sigas el procedimiento y asistas al 
módulo de lugares disponibles.

•	 Asiste al módulo lo más temprano 
posible para que selecciones el lugar 
más cercano a tu casa.

•	 No pierdas tiempo intentando duplicar 
el trámite de preinscripción, el sistema 
detecta estos casos y no lo permite.

Tanto los aspirantes que realicen su 
solicitud por teléfono como quienes 
acudan a los centros de atención 
tendrán las mismas garantías de realizar 
posteriormente su inscripción.
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Liderazgo

Trabajo en equipo

Audacia

Fortaleza Resistencia

Inteligencia

Tenacidad

Nuestra mascota y sus valores
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