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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.

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.

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..

Servicios que 
ofrecemos
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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.

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.

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 . 

Evaluación diagnóstica al ingreso a la Educación 
Media Superior 
Para apoyarte en los primeros semestres de ingreso al Colegio 
y tener un referente de tus conocimientos previos en las 
competencias matemática, lectora, ciencias experimentales y 
ciencias sociales, el Colegio de Bachilleres te ofrece la oportunidad 
de presentar tu Evaluación Diagnóstico de Ingreso a la Educación 
Media Superior. Con los resultados obtenidos se podrán diseñar 
estrategias dirigidas a mejorar el nivel de dominio de dichas 
competencias, lo que te permita continuar con tu trayectoria 
educativa en educación media superior y al Colegio tomar 
decisiones a favor de la mejora de tus aprendizajes.  

Para mayor información, consulta el sitio Huella digital Bachilleres.
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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.

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:

 y Comprobante de registro

 y Credencial escolar

 y Historia académica y Constancia 
de estudios

 y Inscripción a programas de 
regularización y a evaluaciones 
extraordinarias

 y Certificado de terminación de 
estudios o parcial

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

 y Duplicado de certificado de 
terminación

Planes de estudio anteriores al año 
92 y hasta 2009 deberás solicitarlo 
en ventanilla
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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 
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Portal del Colegio
En la dirección electrónica 

https://www.gob.mx/bachilleres
podrás consultar información sobre:

 y Gaceta, Órgano Informativo  
del Colegio de Bachilleres.

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

 y Micrositio Huella Digital Bachilleres 
Espacio de recursos digitales para 
el acompañamiento académico y 
socioemocional dirigido a la comunidad 
del Colegio de Bachilleres.

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

 y Planes y programas de estudios

https://bit.ly/2ZYeQwH
__________________

 y Sistema de bibliotecas en línea

http://janium.cbachilleres.edu.mx/opac
__________________

 y Avisos y noticias relevantes

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
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 y Redes sociales del Colegio 
  Facebook:
www.facebook.com/ColegioBachilleres/
  Twitter:

@CdeBachilleres

  Instagram:
colegio.bachilleres

 y Repositorio de material didáctico del 
Colegio de Bachilleres:

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

 y Vínculos a sitios de interés:

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

 ♦ 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://siiaa-alumnos.cbachilleres.edu.mx/intranet/

https://bit.ly/3iMOFR4

Dudas e información: 
soporte.siiaa@bachilleres.edu.mx


