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Mensaje de Bienvenida
Apreciables estudiantes de nuevo ingreso:
Inédita, excepcional, extraordinaria…
Seguramente habrán escuchado algunos de estos calificativos, para describir
la situación que durante 2020 hemos vivido en México y el resto del mundo...
El cierre de su educación secundaria y el periodo vacacional previo a su ingreso
al Colegio fueron también atípicos, como la primavera y el verano de todas y todos…
Pero ya están acá, con nosotros, en esta, su nueva Casa de Estudios.
Claramente nos encontramos ante una crisis de enormes dimensiones y eso genera
miedo, incertidumbre, irritación. Sin embargo, las crisis también ayudan a forjar
el carácter, a despertar la creatividad y a profundizar la reflexión sobre lo que pasa
dentro de nosotros y alrededor nuestro.
La situación es extraordinaria, pero ustedes y su generación también lo serán, deben
serlo. Les toca dar los primeros pasos en un nuevo mundo, con formas diferentes
de comunicarse, de trabajar y de convivir. Por eso, nos enorgullece recibirlos en el
Colegio de Bachilleres para iniciar ese camino.
Les damos la bienvenida a esta, que será su segunda casa durante los siguientes
tres años. Atendiendo a las disposiciones de las autoridades de Salud, iniciaremos
el semestre 2020-B trabajando a distancia y, conforme tengamos las condiciones
adecuadas, después lo haremos de manera mixta, es decir combinando clases a
distancia y presenciales, hasta que finalmente volvamos a nuestros planteles y
ustedes puedan tomar sus clases de manera presencial, guardando todas las
medidas de cuidado sanitario, algo que deberemos considerar de aquí en adelante.
Sabemos que lograrán muchos y diferentes tipos de aprendizajes, esfuércense,
construyan grandes amistades, diviértanse mucho. Hagan todo esto como
corresponde a los jóvenes de su edad: al máximo. Que ninguna circunstancia
los detenga.
En sus planteles tendrán el apoyo que requieran en las figuras de la directora o
director, del subdirector o subdirectora y del resto del equipo de apoyo académico,
quienes estarán en comunicación permanente con ustedes a través de los canales
institucionales de cada plantel: redes sociales y páginas WEB, recursos que ustedes
pueden consultar en esta Gaceta, en la sección Planteles-Infraestructura. Su
cuenta de correo electrónico institucional, también será un importante medio de
comunicación con el Colegio.  
Lo que va del 2020, ya nos ha enseñado muchas cosas, así que comencemos este
semestre con nuevas fuerzas y recuerden que ya son Lobos Grises.
¡Felicidades y bienvenidos!
ATENTAMENTE

REMIGIO JARILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
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Filosofía del Colegio de Bachilleres
Nuestra misión
Formar ciudadanos competentes
para realizar actividades propias de
su momento y condición científica,
tecnológica, histórica, social, económica,
política y filosófica, con un nivel de
dominio que les permita movilizar
y utilizar, de manera integral y
satisfactoria, conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes, pertenecientes a
las ciencias naturales, ciencias sociales
y humanidades.

Nuestra 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.

Nuestro objetivo
Como bachillerato general el objetivo
es que los alumnos 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.

Nuestro logotipo
La C de Colegio sigue el ritmo
de una espiral y significa
desarrollo continuo, evolución
permanente: siempre hacia
adelante como señala la flecha.

Las líneas que
integran la C y la B
del logotipo del
Colegio de Bachilleres
(diseñado por Miguel
Hisi Pedroza) expresan
la idea fundamental
del concepto
de educación
permanente.

La B de Bachilleres simboliza la
educación: son los libros la base del
estudio. Así, el logotipo concreta
elconcepto de la educación.

Nuestra mascota y sus valores

Audacia

Fortaleza

Tenacidad

Resistencia

Inteligencia

Liderazgo
Trabajo en equipo

Ubicación de los 20 Planteles
Zona Norte
1

El Rosario

2

Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

5

Satélite

8

Cuajimalpa

11

Nueva Atzacoalco

5

18 Tlilhuaca-Azcapotzalco

18

19 Ecatepec

2
1

Iztacalco

6

Vicente Guerrero

7

Iztapalapa

9

Aragón

11
Gustavo A.
Madero

8

10

Venustiano
Carranza

Nezahualcóyotl

12

3

Iztacalco

20
Álvaro
Obregon

9

Cuauhtémoc

Zona Centro
3

19

Tlalnepantla

Azcapotzalco

Miguel
Hidalgo

7

Benito Juárez

Cuajimalpa
de
Morelos

17

4

Iztapalapa

6

Coyoacán

16

10 Aeropuerto
12

Ecatepec

Tlalnepantla

Tláhuac

15

Nezahualcóyotl

13
Xochimilco

La Magdalena
Contreras

Tlalpan

14

Zona Sur
4

Culhuacán “Lázaro Cárdenas”

Milpa Alta

13 Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés”
14 Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas”
15 Contreras
16 Tláhuac
17 Huayamilpas-Pedregal

Planteles en la
Ciudad de México

20 Del Valle “Matías Romero”

Planteles en el
Estado de México

5

Zona Norte

Planteles - Infraestructura
Fecha de creación: 4 de febrero de 1974
Población atendida: 6188 alumnos
Infraestructura: 82 salones, 17 laboratorios,
6 salas de cómputo, enlace de internet
de alta velocidad (200 Mbps), 151 equipos de
cómputo robusto (séptima generación), dos
canchas deportivas, dos aulas de actividades
artísticas y un salón de usos múltiples
Dirección: Avenida de las Culturas s/n, Unidad
Infonavit El Rosario, Azcapotzalco, 02100, Ciudad
de México, entre Mecánicos y Cultura Griega
Teléfono: 55 5382 8656
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: plantel01.buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.01@bachilleres.edu.mx

Fecha de creación: 2 de enero de 1974
Población atendida: 7232 alumnos
Infraestructura: 84 salones, 14 laboratorios, seis salas
de cómputo, enlace de internet de alta velocidad (100
Mbps), 159 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), una cancha deportiva, un gimnasio al
aire libre, seis talleres de actividades artísticas, 2 salas
audiovisuales, un salón de usos múltiples
Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas s/n, Industrial
Vallejo, Gustavo A. Madero, 07729, Ciudad de México,
entre Avenida de las Torres y Poniente 152
Teléfono: 55 5567 7601
Canales digitales y de atención a estudiantes

Correo: plantel02buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.02@bachilleres.edu.mx
https://bit.ly/31SR2fb

Zona Centro

Zona Norte

https://bit.ly/3lQvPuv

Fecha de creación: 3 de febrero de 1974
Población atendida: 7 564 alumnos
Infraestructura: 81 salones, 16 laboratorios, seis
salas de cómputo, enlace de internet de alta
velocidad (100 Mbps), 150 equipos de cómputo
(séptima generación), cuatro canchas deportivas,
cuatro aulas de actividades artísticas y dos
salones de usos múltiples
Dirección: Prolongación Francisco del Paso y
Troncoso s/n, Unidad Infonavit Iztacalco, Iztacalco,
08900, Ciudad de México, entre Tezontle y Apatlaco
Teléfono: 55 5657 7355
Canales digitales y de atención a estudiantes

Correo: plantel03buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.03@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/2Rsaw4c
https://bit.ly/2QKFKmQ

Zona Sur

Fecha de creación: 4 de enero de 1974
Población atendida: 6 985 alumnos
Infraestructura: 90 salones, 17 laboratorios, seis salas
de cómputo, enlace de internet de alta velocidad (100
Mbps), 133 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), cinco canchas deportivas, dos canchas
múltiples, cuatro aulas de actividades artísticas y dos
salones de usos múltiples
Dirección: Rosa María Sequeira s/n, 6ª Sección Unidad
Infonavit Culhuacán, Coyoacán, 04480, Ciudad de
México, esquina con Manuela Sáenz
Teléfono: 55 5656 9416
Canales digitales y de atención a estudiantes

Correo URCE: urce.04@bachilleres.edu.mx

Fecha de creación: 2 de enero de 1974
Población atendida: 7 930 alumnos
Infraestructura: 81 salones, 17 laboratorios,
siete salas de cómputo, enlace de internet
de alta velocidad (100 Mbps), 149 equipos de
cómputo robusto (séptima generación), tres
canchas deportivas, cuatro aulas de actividades
artísticas y un salón de usos múltiples
Dirección: Circuito Museos Norte 1 bis,
Bellavista Satélite, Tlalnepantla de Baz,
54080, Estado de México
Teléfono: 55 5398 0444
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: plantel05buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.05@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/2FX37b1
https://bit.ly/2Hv6iXZ

Zona Centro

Zona Norte

https://bit.ly/3jIIJZh

Fecha de creación: 27 de marzo de 1977
Población atendida: 7 822 alumnos
Infraestructura: 84 salones, 13 laboratorios, siete
salas de cómputo, enlace de internet de alta velocidad
(100 Mbps), 150 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), cuatro canchas deportivas, cuatro aulas
de actividades artísticas, un taller de turismo,
dos de dibujo, biblioteca, una sala de tutorías y
una sala audiovisual.
Dirección: Avenida Díaz Soto y Gama 90, Unidad
Vicente Guerrero, Iztapalapa, 09200, Ciudad de México,
entre Anillo Periférico y Campaña del Ébano
Teléfono: 55 5691 0323

Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: plantel06buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.06@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/2ZFFlai
https://bit.ly/3jF91f2

Zona Centro

Fecha de creación: 16 de septiembre de 1978
Población atendida: 4 795 alumnos
Infraestructura: 54 salones, 11 laboratorios (cuatro de
química, cuatro de física, tres de biología), dos talleres
de dibujo, cuatro salas de cómputo, enlace a internet de
100 Mbps, 99 equipos de cómputo, 21 mod. 6305, 24 mod.
3006, 54 sistema SAC (en renta), dos canchas deportivas
multifuncionales, una cancha de fútbol rápido pasto sintético,
cuatro aulas de actividades artísticas y dos salas audiovisuales
Dirección: Guerra de Reforma s/n esq. Batalla de Loma Alta,
Leyes de Reforma, Iztapalapa, 09310, Ciudad de México
Teléfono: 55 5600 4848

Fecha de creación: 1 septiembre de 1978
Población atendida: 3 044 alumnos
Infraestructura: 28 salones, seis laboratorios,
tres salas de cómputo, enlace de internet de alta
velocidad (100 Mbps), 84 equipos de cómputo
robusto (séptima generación), una cancha
deportiva, un aula de actividades artísticas y
un salón de usos múltiples
Dirección: Ingeniero José María Castorena 150,
San José de los Cedros, Cuajimalpa, 05310,
Ciudad de México, casi esquina con la avenida
San José de los Cedros
Teléfono: 5812 2577
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: plantel08buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.08@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/2QJIUr4
https://bit.ly/3bmTfCx

Zona Centro

Zona Norte

Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: plantel07buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.07@bachilleres.edu.mx
https://bit.ly/32PnVIP

Fecha de creación: 22 de septiembre de 1978
Población atendida: 5 702 alumnos
Infraestructura: 59 salones, 12 laboratorios, cinco
salas de cómputo, enlace de internet de alta velocidad
(100 Mbps), 121 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), dos canchas deportivas, un gimnasio
al aire libre, dos aulas de actividades artísticas y
una sala audiovisual
Dirección: Avenida 1527, número 100, 6ª Sección
Unidad San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, 07920,
Ciudad de México, entre Calle 414-A y Francisco Morazán
Teléfono: 55 5796 2124
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: plantel09buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.09@bachilleres.edu.mx
Mesa de ayuda WhatsApp: 55 2533 0177
https://bit.ly/354Gw6m

Zona Centro

Fecha de creación: 8 de septiembre de 1978
Población atendida: 5 109 alumnos (actualmente)
Infraestructura: 52 salones, 12 laboratorios, tres salas
de cómputo, enlace de internet de alta velocidad
(100 Mbps), 95 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), tres canchas deportivas, cuatro aulas de
actividades artísticas y dos salas audiovisuales
Dirección: Avenida Adolfo López Mateos s/n esquina
Prolongación Río Churubusco, Ampliación Aviación
Civil, Venustiano Carranza, 15740, Ciudad de México
Teléfono: 55 5700 6575

Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo URCE: urce.10@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/2RsmMBS

Fecha de creación: 1 de septiembre de 1978
Población atendida: 2 299 alumnos
Infraestructura: 28 salones, seis laboratorios,
tres salas de cómputo, enlace de internet de alta
velocidad (68 Mbps), 129 equipos de cómputo
robusto (séptima generación), una cancha
deportiva, cuatro aulas de actividades artísticas y un
salón de usos múltiples
Dirección: Profesor Claudio Cortés 45, Ampliación
Gabriel Hernández, Gustavo A. Madero, 07080,
Ciudad de México, esquina con Avenida San Juanico
Teléfono: 55 5715 1997
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: ricardosalvador.trejo@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.11@bachilleres.edu.mx
https://bit.ly/2Z1hvFo
https://bit.ly/2EQxcIL

Zona Centro

Zona Norte

https://bit.ly/2Z1hrFE

Fecha de creación: 25 de septiembre de 1978
Población atendida: 5 252 alumnos
Infraestructura: 61 salones, 12 laboratorios, 99
equipos de cómputo (50 de séptima generación)
enlace a internet de alta velocidad (100 Mbps),
dos canchas de frontón, una cancha deportiva,
cinco aulas de actividades artísticas y
un gimnasio
Dirección: Avenida Lázaro Cárdenas s/n, esquina
con Circuito Universitario col. Benito Juárez,
Ciudad Nezahualcóyotl, 57000, Estado de México
Teléfono: 55 5730 1662
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: plantel12buzon@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.12@bachilleres.edu.mx
https://bit.ly/3lC3YOi

Zona Sur

Fecha de creación: 15 de septiembre de 1978
Población atendida: 3 870 alumnos
Infraestructura: 39 salones, ocho laboratorios, cuatro
salas de cómputo, enlace de internet de alta velocidad
(100 Mbps), 108 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), una cancha deportiva y un aula de actividades
artísticas
Dirección: Antiguo Camino a Xochimilco s/n, Ampliación
Tepepan, Xochimilco, 16020, Ciudad de México, casi
esquina con Avenida Acueducto
Teléfono: 55 5676 9442

Zona Sur

Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo URCE: urce.13@bachilleres.edu.mx
https://bit.ly/3jCti52

Sede oficial
Fecha de creación: 16 de septiembre de 1978
Población atendida: 2 244 alumnos
Infraestructura: 22 salones, tres laboratorios,
dos salas de cómputo, enlace de internet de
alta velocidad (100 Mbps), 59 equipos
de cómputo robusto (séptima generación),
una cancha múltiple, tres aulas
de actividades artísticas y un salón de
usos múltiples
Dirección: Avenida Jalisco 49,
Milpa Alta Centro, Milpa Alta,12000, Ciudad
de México
Teléfono: 55 5844 0237
Sede alterna temporal a partir
del 13 de agosto de 2018
Infraestructura: 24 salones, dos salas
de cómputo, una sala de usos múltiples,
un salón para personal de servicios,
un aula para servicios administrativos,
un aula para oficinas de gobierno,
un aula de trámites escolares (urce, caja,
usaa), un aula para jefes de materia,
servicio de vigilancia las 24 horas
Dirección: Tlaxcala norte 245,
Barrio Santa Martha, Milpa Alta, 12000,
Ciudad de México
Teléfono: 55 5844 0237
Canales digitales y de atención a estudiantes

Correo: orientacion14@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.14@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/3gQin5V

Zona Sur

Fecha de creación: 27 de septiembre de 1978
Población atendida: 2 773 alumnos
Infraestructura: 32 salones, seis laboratorios, tres salas
de cómputo, enlace de internet de alta velocidad
(100 Mbps), 85 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), dos canchas deportivas, tres aulas de
actividades artísticas y un salón de usos múltiples
Dirección: Río Barranca del Rosal s/n, Fraccionamiento
El Toro, La Magdalena Contreras, 10610, Ciudad de México,
entre Dalia y Nube
Teléfono: 55 5683 5577

Fecha de creación: 15 de septiembre de 1978
Población: 3 400 alumnos
Infraestructura: 40 salones, ocho laboratorios, tres salas
de cómputo, enlace de internet alta velocidad alámbrica
e inalámbrica (100 Mbps) 83 equipos de cómputo robusto
(séptima generación), dos canchas deportivas, cuatro aulas de
actividades artísticas, un salón de usos múltiples, una biblioteca,
tres módulos para baños de alumnos y uno de administrativos,
cuatro cubículos para asesorías y un consultorio médico.
Dirección: Calle Montes Pirineos 198, Fraccionamiento Selene,
San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, 13420, Ciudad de México,
esquina con Océano de las Tempestades.
Teléfono: 55 5841 2022
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo: controlescolarpl16@gmail.com
Correo URCE: urce.16@bachilleres.edu.mx
web: https://bit.ly/2F1Osuw
https://bit.ly/2FF0DgN

Zona Sur

Zona Sur

Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo URCE: urce.15@bachilleres.edu.mx
https://bit.ly/31PsQu0

Fecha de creación: 7 de marzo de 1979
Población atendida: 2 653 alumnos
Infraestructura: 27 salones, seis laboratorios,
cuatro salas de cómputo, enlace de internet de
alta velocidad (100 Mbps), 97 equipos de cómputo
robusto (séptima generación), tres salas de cómputo,
enlace de internet de alta velocidad (100 Mbps), 87
equipos de cómputo robusto (séptima generación),
dos canchsa deportivas, cuatro aulas de actividades
artísticas y un salón de usos múltiples
Dirección: Avenida Huitzilopochtli 17, Ampliación
Ajusco Huayamilpas Pedregal, Coyoacán, 04300,
Ciudad de México, esquina con Tarascos
Teléfono: 55 5618 1000
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo URCE: urce.17@bachilleres.edu.mx
https://bit.ly/2EZIyK2

Zona Norte

Fecha de creación: 1 de marzo de 1979
Población atendida: 2 834 alumnos
Infraestructura: 30 salones, seis laboratorios, tres
salas de cómputo, enlace de internet de alta velocidad
(100 Mbps), 84 equipos de cómputo robusto (séptima
generación), cuatro canchas deportivas, una cancha
múltiple, tres aulas de actividades artísticas y un salón de
usos múltiples
Dirección: Manuel Salazar 21, San Juan Tlilhuaca,
Azcapotzalco, 02400, Ciudad de México, entre Ramón
Álvarez y Lucio Blanco
Teléfono: 55 5561 7009

Fecha de creación: 3 de marzo de 1979
Población atendida: 2 926 alumnos
Infraestructura: 24 salones, seis laboratorios,
tres salas de cómputo, enlace de internet de alta
velocidad (100 Mbps), 91 equipos de cómputo
robusto (séptima generación), una cancha deportiva
y cuatro aulas de actividades artísticas
Dirección: Avenida R-1 s/n, Jardines de Cerro Gordo,
55100, Ecatepec de Morelos, Estado de México, entre
Avenida México y calle Águila
Teléfono: 55 5774 0165
Canales digitales y de atención a estudiantes

Correos: adrianalfredo.flores@bachilleres.edu.mx
                  jorgeluis.perez1@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.19@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/2EH6fr3
https://bit.ly/35UXQLU

Zona Sur

Zona Norte

Correo: jesusroberto.medina@bachilleres.edu.mx
Correo URCE: urce.18@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/3bkSSsd
https://bit.ly/2Gk8ZuJ

Fecha de creación: 1 de febrero de 1985
Población atendida: 2 234 alumnos
Infraestructura: 26 salones, tres laboratorios,
cuatro salas de cómputo, enlace de internet de
alta velocidad (100 Mbps), 99 equipos de cómputo
robusto (séptima generación) y una cancha
múltiple
Dirección: Matías Romero 422, Del Valle, Benito
Juárez, 03100, Ciudad de México, entre Gabriel
Mancera y Nicolás San Juan
Teléfono: 55 5575 6776
Canales digitales y de atención a estudiantes
Correo URCE: urce.20@bachilleres.edu.mx
Web: https://bit.ly/2EOQZIs
Correo mesa de ayuda:
marcela.pena@bachilleres.edu.mx

Plan de estudios-Áreas de formación
Campos de conocimiento
Área de
Formación Básica
Se cursa de primero
a sexto semestres y
todas las asignaturas
son obligatorias.

Lenguaje y Comunicación
Matemáticas
Ciencias Experimentales
Ciencias Sociales
Humanidades
Desarrollo Humano

El Área de Formación Básica está conformada
por 49 asignaturas que constituyen el núcleo de
tu bachillerato.
Área de Formación Específica
Se cursa en quinto y sexto
semestres. El alumno seleccionará
un dominio profesional
(con sus correspondientes
materias) de acuerdo con
sus intereses vocacionales.

Dominios
Profesionales
Físico-Matemáticas
Químico-Biológicas
EconómicoAdministrativas
Humanidades y Artes

El Área de Formación Específica está diseñada para adquirir
conocimientos que te permitan continuar tus estudios en
instituciones de educación superior.
Área de
Formación
Laboral
Se cursa del
tercer al sexto
semestres.
El alumno
seleccionará
el grupo
ocupacional
que sea de su
interés de
acuerdo con la
oferta que exista
en su plantel.

GRUPO
OCUPACIONAL

SALIDA
OCUPACIONAL

Contabilidad

Auxiliar de contabilidad

Turismo

Auxiliar de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas

Química

Auxiliar laboratorista

Biblioteconomía

Auxiliar bibliotecario

Recursos Humanos

Auxiliar de recursos humanos

Arquitectura

Dibujante de planos arquitectónicos

Informática

El Área de Formación Laboral brinda una
preparación para el trabajo por medio del
desarrollo de competencias necesarias para
producir un bien o servicio, así como para
fortalecer tus posibilidades de ingresar,

Auxiliar programador
Auxiliar diseñador gráfico

mantener y progresar de manera exitosa en
el mercado de trabajo.
Esto no significa que cursarás un bachillerato
tecnológico, pero tendrás la preparación para
incorporarte al sector productivo.

Mapa curricular

PRIMER SEMESTRE
101

Lenguaje y
Comunicación

Matemáticas

102

SEGUNDO SEMESTRE

6

201

Inglés II

3

6

301

Tecnologías de la
Información y la 2
Comunicación I

4

202

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación II

2

4

302

CRÉDITOS

HORAS

203

Lenguaje y
Comunicación II

4

8

303

Lengua y
Literatura I

3

6

104

Matemáticas I

4

8

204

Matemáticas II

4

8

304

Matemáticas III

4

8

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

309

Historia de
México I

3

6

6

209

Ciencias Sociales II

3

6

Humanidades

110

Introducción
a la Filosofía

3

6

210

Ética

3

6

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

CUARTO SEMESTRE
401

402

QUINTO SEMESTRE

3

6

Tecnologías de la
Información y la 2
Comunicación IV

4

Inglés IV

SEXTO SEMESTRE

501

Inglés V

3

6

601

Inglés VI

3

6

403

Lengua y
Literatura II

3

6

503

Taller de Análisis
y Producción
de Textos I

3

6

603

Taller de Análisis
y Producción
3
de Textos II

6

404

Matemáticas IV

4

8

504

Matemáticas V

4

8

604

Matemáticas  VI

4

8

406

Química III

3

5

407

Biología I

3

5

507

Biología II

3

5

607

Ecología

3

5

408

Geografía II

2

4

409

Historia de
México II

3

6

509

Estructura
Socioeconómica
de México I

3

6

609

Estructura
Socioeconómica 3
de México II

6

510

Lógica y
Argumentación

3

6

610

Humanidades
Desarrollo
Humano

4

8

3

Ciencias Sociales

Tecnologías de la
Información y la 2
Comunicación III

4

Ciencias
Sociales I

Ciencias
Experimentales

6

Lenguaje y
Comunicación I

109

Matemáticas

3

Inglés III

103

Ciencias Sociales

Lenguaje
y Comunicación

ASIGNATURAS

TERCER SEMESTRE

3

Inglés I

Ciencias
Experimentales

Desarrollo
Humano

CLAVE

CRÉDITOS

ASIGNATURAS

HORAS

CLAVE

CRÉDITOS

ASIGNATURAS

HORAS

CAMPO DE
CONOCIMIENTO

CLAVE

Área de formación básica

413

Orientación II

2

4

Problemas
Filosóficos

3

6

HORAS

CRÉDITOS

3

6

615

Ingeniería Física II

3

6

516

Ciencia y Tecnología I

3

6

616

Ciencia y Tecnología II

3

6

517

Salud Humana I

3

6

617

Salud Humana II

3

6

518

Química del Carbono

3

6

618

Procesos Industriales

3

6

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

521

Humanidades I

3

6

621

Humanidades II

3

6

522

Interdisciplina Artística I

3

6

622

Interdisciplina Artística II

3

6

CLAVE

Ingeniería Física I

ASIGNATURAS

HORAS

515

CLAVE

DOMINIOS
PROFESIONALES

CRÉDITOS

Área de Formación Específica

QUINTO SEMESTRE

Físico-Matemáticas
Químico-Biológicas
EconómicoAdministrativas
Humanidades y Artes

ASIGNATURAS

SEXTO SEMESTRE

Corrección
y edición
fotográfica

5 10

Programación
en Java

Diseño editorial

5 10

5 10

539

HORAS
CRÉDITOS

ASIGNATURAS

CLAVE

631
630
633
6 30

Comunicación
5 10
gráfica

Crear y
administrar
5 10
bases de datos

Dibujo de planos
5 10
de instalaciones

635

5 10

Dibujo de planos
arquitectónicos 5 10
y estructurales

540

Modelado de
sistemas y
principios de
programación

5 10

43 9

338
339
34 0

Dibujo
técnico
arquitectónico

630
Elaboración del
5 10
pago de personal

Introducción
3 6
al trabajo

636

5 10

Gestión de
calidad en el 2 4
laboratorio

Conservación
2 4
de
documentos

630

Sistematización,
búsqueda y
recuperación de
información

5 10

Introducción
3 6
al trabajo

Introducción
3 6
al trabajo

637

Análisis
instrumental

2 4

Prevención
de riesgos de 2 4
trabajo

630

Caja de
restaurante y
2 4
caja de recepción

Auditoría
nocturna

Introducción
3 6
al trabajo

6 39

3 6

Introducción
3 6
al trabajo

Integración
2 4
de proyectos

6 30

Servicio de
restaurante

2 4

Introducción
3 6
al trabajo

6 40

Contribuciones
de personas
3 6
físicas y morales

Proyecto
integrador

Programación
2 4
de
páginas web

63 0

HORAS
CRÉDITOS

2 4

Introducción
3 6
al trabajo

6 41

53 1
533

532
5 10

535

53 4
Gestión de
personal

5 10

53 6

Servicios a
usuarios

ASIGNATURAS

CLAVE

HORAS

CRÉDITOS

ASIGNATURAS

CLAVE

43 1
433
435

Análisis físicos
5 10
y químicos

537

El proceso
administrativo
2 4
en los recursos
humanos

43 6

Organización
de recursos de 5 10
información

437

337

Toma y
tratamiento
5 10
para el análisis
de muestras

Preparación de
5 10
alimentos

Control de
efectivo

SEXTO SEMESTRE

Diseño en 2D
2 4
para web

630

Auxiliar
diseñador
gráfico

5 10

QUINTO SEMESTRE

541

En los
20
planteles

Elaboración
de estados
financieros

Elaboración
de manuales 3 6
organizacionales

341

Dibujante
de planos
arquitectónicos

HORAS
CRÉDITOS

ASIGNATURAS

CLAVE

333

2 4

Auxiliar
bibliotecario

Auxiliar
programador

Informática

Atención al
huésped

440

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

3 6

Auxiliar
laboratorista

Auxiliar de
recursos
humanos

CUARTO SEMESTRE

441

Recursos
Humanos

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
11, 12,
13, 14,
15 y 20

Reservación  y
recepción de
huéspedes

336

Biblioteconomía

17 y 18

Contabilidad
de operaciones 5 10
comerciales

33 4

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

Auxiliar de
servicios de
hospedaje,
alimentos y
bebidas

335

Auxiliar de
Contabilidad

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

TERCER SEMESTRE

33 1

SALIDA
OCUPACIONAL

PLANTELES

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

Arquitectura

Química

Turismo

Contabilidad

GRUPO
OCUPACIONAL

Área de Formación Laboral

Introducción
3 6
al trabajo

Servicios que ofrecemos
Bibliotecas
El Sistema Bibliotecario del Colegio de
Bachilleres está integrado por 21 bibliotecas:
una para cada plantel y la central en
oficinas generales. Cuentas con el sistema
automatizado para consultar la ubicación y
disponibilidad de los libros que buscas. Como
alumno de esta institución puedes consultar
el acervo en la biblioteca de tu plantel o desde
cualquier otro sitio. Para solicitar libros en
préstamo a domicilio, sólo debes presentar tu
credencial vigente de estudiante.

Laboratorios de
Ciencias Naturales
En los laboratorios de tu plantel existen
los equipos y materiales necesarios
para que lleves a cabo tus actividades
en materia de ciencias experimentales:
química, física y biología; asimismo,
cuentan con personal capacitado
que te apoyará y orientará en la
realización de actividades y proyectos
experimentales.

Salas de cómputo
La institución cuenta con salas de
cómputo, distribuidas en sus 20
planteles. Estos espacios te ofrecen
un conjunto de servicios de cómputo
e internet con personal capacitado
para orientarte en tus prácticas
escolares..

Tutorías
Uno de los profesores que te impartirá
clase será asignado como tutor, él
llevará el seguimiento de tu desempeño
académico revisando tus calificaciones
e información que le proporcionen
otros maestros. En caso de tener
algún problema en la escuela con tus
calificaciones, en situaciones personales
o de salud, él te apoyará y orientará
en la búsqueda de soluciones y, de ser
necesario, te canalizará a otras áreas
de atención especializadas en las
necesidades de nuestros alumnos .

Orientación
El Colegio de Bachilleres te brinda apoyo
integral en tu proceso formativo en
diferentes momentos de tu trayectoria
escolar a través de sus tres áreas de atención:
psicopedagógica, vocacional y psicosocial,
por medio de actividades en forma
individual, grupal y masiva que fortalecerán
tu desempeño académico y personal y con
la vinculación a instituciones de apoyo de
prestigio nacional como INJUVE (Instituto
de la Juventud de la Ciudad de México) y
CONADIC (Comisión Nacional Contra las
Adicciones) para beneficio de sus estudiantes.

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

Unidad de Registro y Control
Escolar (urce)
Esta unidad se ubica dentro de tu
plantel y cuenta con una ventanilla
de atención, donde recibirás
orientación e información sobre los
requisitos para gestionar trámites:

yyComprobante de registro
yyCredencial escolar
yyHistoria académica y Constancia
de estudios

yyInscripción a programas de

regularización y a evaluaciones
extraordinarias

yyCertificado de terminación de
estudios o parcial

Si es certificado electrónico se
realiza a través de la agenda del
alumno en el Siiaa

yyDuplicado de certificado de
terminación

Planes de estudio anteriores al año
92 y hasta 2009 deberás solicitarlo
en ventanilla

Servicio médico
Tu plantel cuenta con servicio
médico al que podrás acudir en
caso de requerir atención inmediata
básica y con acceso a autoridades
para el apoyo inmediato de toda la
comunidad educativa en el plantel.

Becas
Como estudiante del Colegio de Bachilleres
podrás solicitar tu incorporación al Programa
Beca Universal para estudiantes de Educación
Media Superior Benito Juárez.
Este programa del Gobierno de México,
busca contribuir al bienestar social e igualdad
mediante el otorgamiento de becas para
la permanencia de alumnas y alumnos de
las instituciones públicas en modalidad
escolarizada de Educación Media Superior del
Sistema Educativo Nacional. Puedes consultar
más información en la siguiente página:
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/
*El Programa Beca Universal para Estudiantes
de Educación Media Superior “Benito Juárez” es
un programa del Gobierno Federal en el que el
Colegio de Bachilleres sólo aporta la información
de los alumnos inscritos en el semestre en curso,
pero no tiene injerencia en la asignación de la
beca o que habiéndose registrado debidamente,
algún alumno no aparezca en el listado de avisos
de cobro.

Número de seguridad social
Desde los primeros días de clase, contarás
con el seguro de salud para estudiantes que
te proporciona el Colegio, cuya cobertura
está asociada al 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, una vez se actualicen tus datos de
primer ingreso, con ellos deberás acudir a la
clínica familiar que te corresponda para que te
asignen consultorio y se genere tu expediente
clínico. Es importante que lo hagas para
prevenir cualquier emergencia de salud.
Recuerda consultar tu vigencia de derechos,
sólo deberás tener a la mano tu CURP, NSS
y tu correo electrónico institucional; llenar el
formulario respectivo al ingresar a la dirección
electrónica del IMSS digital:
http://www.imss.gob.mx/imssdigital

Correo electrónico
Todo estudiante del Colegio de Bachilleres
tiene una cuenta de correo electrónico
que aparece en la credencial.
En el área de control escolar te informarán
cuál es la contraseña que deberás utilizar para
ingresar por primera vez.
Asociado a tu correo electrónico tienes cinco
licencias gratuitas de Microsoft 365 para ser
instaladas en tus dispositivos personales.
Para cualquier información, aclaración o duda
comunícate al 55 5624 4100, extensión 4911 o
al correo electrónico:
contactocorreo@bachilleres.edu.mx
Portal del Colegio
En la dirección electrónica
https://www.gob.mx/bachilleres
podrás consultar información sobre:

yyGaceta, Órgano Informativo
del Colegio de Bachilleres.

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

yyMicrositio Seguimiento

académico durante el aislamiento
por contingencia
https://bit.ly/33ZutW9
__________________

yyPlanes y programas de estudios
https://bit.ly/2ZYeQwH
__________________

yySistema de bibliotecas en línea
http://janium.cbachilleres.edu.mx/opac
__________________

yyAvisos y noticias relevantes

yyRedes sociales del Colegio

Facebook:
www.facebook.com/ColegioBachilleres/
Twitter:

@CdeBachilleres

Instagram:
colegio.bachilleres

yyRepositorio de material didáctico del

Colegio de Bachilleres:
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/

yyVínculos a sitios de interés:
♦♦ Información de planteles
https://planteles.cbachilleres.edu.mx/
♦♦ Siiaa Alumnos

https://siiaa.cbachilleres.edu.mx/intranet/
♦♦ Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)

https://sea.cbachilleres.edu.mx/

♦♦ Formación laboral

https://bit.ly/2G0z7dP

♦♦ SEP en línea

https://www.gob.mx/sep
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 el refrendo para el siguiente
semestre, inscribir asignaturas a eventos
de regularización, consultar tu boleta
de calificaciones, historial académico,
procedimiento para la solicitud de certificado
parcial y convocatorias, entre otras.
Ingresa directamente al Siiaa desde
la página del Colegio, en la sección
de alumnos:
https://www.gob.mx/bachilleres
o escribe la dirección electrónica:
https://bit.ly/3iMOFR4
Dudas e información:
soporte.siiaa@bachilleres.edu.mx

Derechos y obligaciones
Derechos
Como alumno del Colegio de Bachilleres tienes,
entre otros, los siguientes derechos:
Conocer, desde el inicio del curso, el contenido
de los programas de las asignaturas: propósitos,
temas, problemática, formas de evaluación,
material de apoyo y bibliografía.
Decidir libremente:
Tu asistencia o participación en actividades
extraclase, como visitar instalaciones distintas
a las del Colegio relacionadas con exhibiciones
artísticas y fílmicas, obras de teatro y prácticas,
entre otras.
La adquisición de libros o materiales que
requiere el desarrollo de tus actividades
académicas.
El uso y adquisición de uniformes escolares o
deportivos.
En ninguno de estos casos se condicionará la
asignación de tu calificación.
Inscribirte en algún taller de educación
artística (artes plásticas, danza, música o teatro)
y participar en actividades deportivas (futbol,
basquetbol, voleibol, atletismo o ajedrez), según
el cupo.
Manifestar por escrito, en lo individual o
en grupo, tus peticiones, sugerencias e
inconformidades.
Expresar con libertad tus ideas y opiniones de
manera responsable, respetando los valores, el
marco jurídico, la vida académica, las instalaciones
y a la comunidad del Colegio.
Denunciar ante la autoridad competente
actos violentos o hechos constitutivos de delito
o de corrupción dentro del plantel o en otra
instalación donde se desarrollen actividades del
Colegio de Bachilleres.

Obligaciones
Algunas de las obligaciones como alumno son:

yyConducirte con respeto ante

compañeros, autoridades, profesores y
trabajadores del Colegio.

yyCumplir con todos los requisitos

académicos que el Colegio establece
para la acreditación de los cursos que
componen el Plan de Estudios.

yyRealizar en tiempo y forma los trámites
escolares.

yyHacer uso responsable de las

instalaciones, equipo, mobiliario y
servicios que ofrece el Colegio de
Bachilleres, observando en cada caso la
normativa vigente.

yyConservar limpias las instalaciones,
colocando la basura en los lugares
destinados para ello.

Reglamento General
de los Alumnos
Consúltalo en el portal del Colegio,
en la sección Lineamientos jurídicos:

https://bit.ly/3iX57yt

Comentarios, sugerencias y quejas
En el correo electrónico:

enlace@bachilleres.edu.mx
También está a tu disposición el número
telefónico 55 5624 4110, o el correo:

cbquejas@prodigy.net.mx
del Órgano Interno de Control (Contraloría).

Información relevante
Actividades paraescolares

Actividades artísticas
Desde sus inicios, el Colegio de
Bachilleres ha impulsado las
actividades artísticas, culturales y
deportivas. En tu plantel encontrarás
espacios de expresión y de difusión
de la producción artística que te
permitirán un acercamiento al Arte.

Actividades deportivas
También te integrarás a las
diversas disciplinas deportivas
que fortalecerán tus hábitos de
salud, ejercitación e integración.
En las actividades deportivas no
es obligatorio el uso de uniformes
ni pago alguno.

Población
El Colegio de Bachilleres atiende a
más de 100 mil estudiantes en 20
planteles en la Zona Metropolitana
del Valle de México en los turnos
matutino y vespertino.

Los docentes del Colegio
de Bachilleres
Los profesionales que ejercen la enseñanza
son egresados de instituciones públicas y
privadas de educación superior que han
elegido la docencia como actividad de
desarrollo para participar con su talento y
conocimientos en la educación de los jóvenes.
En la institución laboran ingenieros, filósofos,
abogados, físicos, matemáticos, biólogos,
químicos, psicólogos, pedagogos y una amplia
gama de profesionistas de diferentes áreas
artísticas y deportivas, así como contadores,
arquitectos, administradores, especialistas
en biblioteconomía, informática y turismo
(algunos de ellos realizaron su bachillerato en el
Colegio), quienes se unen al esfuerzo cotidiano
para ofrecer una educación de calidad a los
estudiantes del Colegio de Bachilleres.
Nuestros docentes son capacitados durante
todo el año en habilidades didácticas,
herramientas tecnológicas para la formación,
y una amplia oferta de actualización en las
disciplinas que imparten, tanto por acciones
formativas internas como por instituciones
de alto nivel como la unam, la uam y la
Universidad del Claustro de Sor Juana,
entre otras.

¿Qué vas a aprender?
El Colegio de Bachilleres es una
institución innovadora que te ofrece
una formación por competencias al
brindar conocimientos y habilidades
para la vida, los estudios superiores y
el trabajo. Las asignaturas (obligatorias
y optativas) que cursarás durante los
tres años de estancia en tu plantel
están pensadas para que al término
de tu formación puedas:

yyDesarrollarte de manera integral
y satisfactoria en el nivel Medio
Superior.

yyContinuar con tus estudios a nivel
superior en cualquier universidad
que elijas.

yyAplicar tus conocimientos
a tu experiencia laboral.

