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Medios de Comunicación 
Digitales

Canales digitales de comunicación  
de planteles 
https://bit.ly/3BsxgG9

El catálogo de los medios de contacto 
electrónico de los 20 planteles, lo cual te 
permitirá comunicarte con el personal 
directivo y la oficina de URCE, para 
formular consultas sobre procedimientos, 
trámites y otros asuntos de tu interés.

Twitter 
@CdeBachilleres
Es el espacio para estar al tanto de la vida 
del Colegio de Bachilleres desde una 
perspectiva institucional:  vinculación 
de nuestra Casa de Estudios con el 
sector educativo y otras instituciones 
y organismos, notas e información 
relevante.

 ¡Arróbanos!

Instagram 
colegio.bachilleres
Es nuestra cuenta más visual, un 
espacio para apreciar fotografías y otros 
contenidos audiovisuales de la comunidad 
estudiantil.

¿Ya nos sigues…?

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

Recursos digitales para el 
acompañamiento académico y 
socioemocional dirigido a la comunidad 
del Colegio de Bachilleres.

SiiAA
siiaa-alumnos.cbachilleres.edu.mx

Tu centro de administración escolar
soporte.siiaa@bachilleres.edu.mx
En el correo de soporte del SiiAA 
encontrarás asistencia para solucionar 
cualquier duda que tengas referente a 
este sistema durante tu trayecto escolar. 

Planteles del Colegio 
https://planteles.cbachilleres.edu.mx/
Información detallada sobre el personal 
directivo, los servicios generales y medios 
de contacto de los 20 planteles.

Web institucional 
https://www.gob.mx/bachilleres
En el portal electrónico Institucional 
encontrarás distintas secciones que 
te permitirán consultar comunicados 
oficiales y otros contenidos con 
información institucional: avisos, trámites, 
procedimientos, el calendario escolar... 

¿Ya revisaste la sección Alumnos?  
¿Conoces el micrositio Huella Digital 
Bachilleres?

Gaceta digital 
https://gacetaweb.cbachilleres.edu.mx
Gaceta, el órgano informativo oficial 
del Colegio, ofrece a sus lectores, a 
través de notas, artículos y entrevistas, 
información sobre la vida en planteles y 
oficinas generales: eventos académicos, 
deportivos, artísticos y culturales. 
Seguramente has descargado el PDF, 
pero... 

¿has navegado la versión WEB?

Repositorio de material didáctico
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/

Encontrarás materiales didácticos para 
cada uno de los Planes de Estudio 
vigentes para complementar tu 
aprendizaje.

Acervo bibliográfico (janium):
janium.cbachilleres.edu.mx/opac
Consulta el acervo bibliográfico que el 
Colegio tiene disponible para ti en sus  
21 bibliotecas

Correo electrónico institucional
correo.bachilleres.edu.mx

Acceso a tu cuenta de correo 
electrónico institucional
contactocorreo@bachilleres.edu.mx

Cuenta de soporte para tu correo 
institucional 
ws.cbachilleres.edu.mx
Autoservicio para recuperar tu contraseña 
del correo electrónico institucional.   

Facebook 
@ColegioBachilleres
En nuestra página de Facebook puedes 
acceder a convocatorias, invitaciones a  
eventos internos y externos, avisos, 
dinámicas de interacción digital e 
información de interés para la comunidad 
del Colegio de Bachilleres. 

Es nuestra red con mayor número de 
seguidores ¡Más de 50,000 (y contando)!


