
 REQUISITOS
La inscripción deberá tramitarla el 
aspirante seleccionado y/o por el 
padre de familia o tutor, debiendo 
sujetarse a los períodos que para ello 
establezca el Colegio y a los requisitos 
indispensables siguientes: 

I. Presentar original y copia del Acta 
de Nacimiento;
II. Presentar copia de la Clave Única
de Registro de Población (CURP);
III. Presentar original y copia del
Certificado de Terminación de 
Estudios de Secundaria;
IV. Entregar carta de buena conducta
de la secundaria de procedencia;
V. Entregar certificado médico 
expedido por una institución de salud;
VI.

Asistir al Curso propedéutico.

VII.Solicitud de inscripción y la carta 
compromiso;

 Presentar 6 fotografías tamaño
infantil de frente; blanco y negro; 
no instantáneas;

VIII.Cubrir las cuotas correspondientes
establecidas por el Colegio;
IX. Asistir a la reunión inicial de
cursos el padre de familia o tutor, que 
convoque el Plantel; y
X.  

El aspirante que haya realizado sus
estudios de educación secundaria en el 
extranjero, en lugar del certificado 
(fracción III), deberá presentar 
original y copia del Dictamen de 
Revalidación de Estudios expedido por 
la Secretaría de Educación Pública 
Estatal o Federal.

ESTUDIO NUESTRA FUERZA; 
SUPERACIÓN, LA META. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS:
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El Colegio de Bachilleres del Estado 
de Baja California Sur ofrece el 

Bachillerato General en su modalidad 
escolarizada a través de 11 planteles 

oficiales que se encuentran 
distribuidos en los cinco municipios 

del Estado.

Para más información visite la página 
web:  http://www.cobachbcs.edu.mx/

institucion/planteles

Si tiene alguna duda, puede pedir 
ayuda al personal de control escolar 

en el plantel, contactarlo vía 
telefónica, o por correo electrónico.  

También se ofrece el servicio en su 
modalidad no escolarizada o 

enseñanza abierta, que se administra 
a través de una unidad que se 

encuentra anexa al plantel 01 que se 
localiza en la Colonia 8 de Octubre 

de la Ciudad de La Paz. 

Para más información visite la página 
web:  http://sea.cobachbcs.edu.mx/
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NOTA ACLARATORIA

Se requiere de traducción simple de la 
documentación que se presente en idio-
ma distinto al español, la cual podrá ser 
efectuada por el interesado, padre de 
familia o tutor. 

PREVENCIÓN A LOS INTERESADOS

Se deberá prevenir al interesado por una 
sola vez para que dentro del plazo de 
cinco días hábiles desahogue la preven-
ción que se formule cuando: 

La solicitud no contenga los datos 
completos o éstos sean ilegibles.

La solicitud no se acompañe de la do-
cumentación o ésta sea ilegible. 

Notificada la prevención que al efecto se 
formule, se suspenderá el plazo para 
que se resuelva la solicitud y se 
reanudará a partir del día hábil 
inmediato siguiente a aquél en que el 
interesado resuelva dicha prevención.

Inscripción

Es el proceso mediante el 
cual se formaliza el ingreso 
del aspirante  al primer 
semestre en el plantel que 
fue aceptado de acuerdo al 
resultado en el examen de 
selección. 

PASOS 
1. Lee el instructivo para llenar la solicitud
de inscripción. 

2. Reúne los documentos que se requiere.

3. Lee el aviso de privacidad del Colegio.

5. Lee y firma la carta compromiso con la
institución. 

6. Llena y firma la Solicitud de
inscripción.

7. Responde  la ficha de exploración.

 9.Entrega la solicitud y la documentación 
en la oficina de control escolar del turno 
en el plantel donde quieres ingresar. 

El instructivo y demás documentos que 
aquí se mencionan están disponibles en:

www.cobachbcs.edu.mx/alumnos/inscripciones

8. Cubre las cuotas correspondientes.

4. Tramita tu Número de Seguridad
Social para el Seguro Facultativo.

Si te falta alguno de los documentos 
requeridos, tendrás que presentar la 

Solicitud de prórroga y adjuntar 
evidencia que ya hiciste el trámite.




