
CAPITULO III 

DEL USO DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

ARTÍCULO 7. El uso del uniforme oficial es obligatorio para las y los estudiantes 

del sistema escolarizado del COBAO durante las actividades académicas, deporti-

vas o cívicas de la institución, ya sea que se efectúen dentro o fuera de las 

instalaciones del plantel.  

ARTÍCULO 9. Se entiende por uniforme oficial del sistema escolarizado el deter-

minado por la Dirección General del COBAO, quien proporcionará oportunamente 

las características de los mismos y las dará a conocer a la Fundación COBAO, 

organismo responsable de la elaboración y distribución de uniformes a todas las 

unidades educativas del estado. No se permitirán cambios o adaptaciones sin 
autorización.  

ARTÍCULO 13. Los estudiantes se obligan a presentarse aseados, peinados, 

rasurados, sin portar el cabello ni las uñas largas, tintes o cortes extravagantes, 

ni tatuajes, aretes o perforaciones en el cuerpo.  

ARTÍCULO 14. Las estudiantes deberán presentarse aseadas, peinadas, sin 
exageración en el maquillaje o en el largo y esmalte de las uñas. No se permite el 

uso de tintes, cortes de cabello o peinados extravagantes, tatuajes o perforacio-

nes en el cuerpo, ni el uso de aretes en partes del cuerpo distintas a las orejas.  

ARTÍCULO 15. Queda prohibida a las y los estudiantes la portación de alhajas u 

objetos personales de elevado valor económico, siendo de su exclusiva responsa-
bilidad la pérdida o el daño causado a los mismos por infringir esta disposición.  

CAPITULO IV.  
 

DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
 
ARTÍCULO 18. Las y los estudiantes del COBAO deberán abstenerse de:  
a. Atentar contra la integridad física o moral de compañeros, personal docente o 
administrativo, o autoridades de la unidad educativa.  
b. Permanecer fuera de las aulas en horas de clase, tratándose del sistema 
escolarizado.  
c. Las relaciones de amistad y noviazgo dentro de los alumnos del plantel de-
berán mantenerse en un marco de respeto a la institución, los padres o tutores 
deberán compartir esta responsabilidad y estar enterados de las amistades de 
sus hijos.  
d. Tomar bienes, equipo o dinero ajenos sin autorización de sus propietarios.  
e. Participar en riñas que afecten la integridad física propia, de sus compañeras 
o compañeros y que alteren el orden del plantel dentro o en las inmediaciones del 
mismo.  
f. Ofrecer o aceptar del personal directivo, docente o administrativo favores 
personales, dinero u objetos materiales a cambio de calificaciones o prerrogati-
vas.  

CAPÍTULO V. 

DEL USO DE LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPO DEL PLANTEL 
 

ARTÍCULO 20. Es responsabilidad de las y los estudiantes del COBAO utilizar 

correctamente los edificios, mobiliario, instalaciones, materiales y equipo del 
plantel  a fin preservarlos, debiendo mantener en orden y limpios todos los 

espacios educativos, respetando en todo momento los reglamentos específicos 

de talleres, laboratorios, centros de cómputo, biblioteca y demás existentes. 
 

ARTÍCULO 21. Queda prohibido en las instalaciones del plantel: 

a. Fumar, introducir o ingerir bebidas alcohólicas y/o drogas. 
b. Introducir o ingerir alimentos o bebidas, en aulas, bibliotecas, laboratorios, 
centros de cómputo, talleres y áreas verdes. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 

“EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD” 

PLANTEL 07 “TUXTEPEC” 

 
EXTRACTO DEL 

REGLAMENTO  

DE 

 ESTUDIANTES 

(DERECHOS Y OBLIGACIONES) 

CAPÍTULO Vl 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  

ARTÍCULO 23. Además de las establecidas en los demás capítulos de este reglamento, 
son obligaciones de las y los estudiantes las siguientes: a. Asistir a clases o asesorías 
(según el caso) en los horarios establecidos, así como a las actividades académicas, 
culturales, cívicas y deportivas de la institución, provistos de los materiales y/o equipo 
solicitados para el desarrollo de las mismas. La regulación de las inasistencias y retar-
dos será conforme a lo estipulado en el Reglamento de Control Escolar vigente para 

cada modalidad, escolarizada.  

b. Presentar los exámenes programados en las fechas y horarios designados.  

ARTÍCULO 24. Además de las establecidas en los demás capítulos de este reglamento, 
queda prohibido a las y los estudiantes lo siguiente: a) La portación de equipo telefóni-
co, de cómputo, audio o video de elevado valor económico, siendo de su exclusiva 
responsabilidad la pérdida o el daño causado a los mismos por infringir esta disposi-

ción.  

b) Hacer uso de reproductores de música, de video, teléfonos celulares o cualquier tipo 
de equipo electrónico con fines no académicos, durante las actividades, cívicas, acadé-

micas o deportivas de la institución.  

c) Introducir al plantel dentro de sus pertenencias personales, armas, instrumentos 
punzocortantes, pintura para grafiti, piedra de esmeril y/o material pornográfico de 

cualquier tipo.  

d) Instigar a, o realizar actos de hostigamiento físico, psicológico, sexual o de cualquier 

tipo a sus compañeros o compañeras dentro o fuera de las instalaciones del plantel .  

e) Participar, promover y/u organizar peleas entre sus compañeros, grabarlas y/o 

difundirlas por cualquier medio.  

f) Participar en juegos de azar y apuestas de cualquier tipo dentro o en las inmediacio-

nes de la institución.  

c. Introducirse sin autorización y/o en forma ilegal en las oficinas, laboratorios, biblio-
teca o talleres del centro educativo para sustraer, dañar o destruir información, 
documentos, material o equipo de la institución, del personal o del estudiantado.  

d. Recibir, reproducir, conservar y/o distribuir documentos académicos confidenciales 
tales como exámenes o mascarillas de respuestas, ya sea impresos o en cualquier 
medio magnético  

e. Impedir u obstaculizar con sus acciones o actitudes la realización de las actividades 

de la unidad educativa.  

f. Portar y/o usar dentro del plantel armas blancas, armas de fuego o instrumentos 
punzo-cortantes, inmovilizadores eléctricos, gases lacrimógenos y cualquier otro 
objeto que pudiera ser utilizado para dañar físicamente o amedrentar a sus compañe-

ras, compañeros, o personal del centro educativo.  

g. Introducir al plantel o , consumir, distribuir y /o comercializar bebidas alcohólicas o 

drogas. 

TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE REGLAMENTO, ESTAMOS DEACUERDO EN CUMPLIR LOS ARTICULOS CONTENIDOS EN EL MISMO: 

Nombre y Firma del Tutor:______________________________________________                Nombre y Firma del Estudiante: _______________________________________________ 

ESTE ES UN COMPENDIO DEL REGLAMENTO,  SI QUIERES 

CONOCERLO ESTA EN WWW. COBAO07.COM.MX 

2020

ARTÍCULO 30. Se consideran infracciones graves, las siguientes:  a. Hacer publicidad y 
realizar eventos ajenos a la institución dentro del plantel, sin autorización del personal 

directivo.  
b. Deteriorar, destruir o sustraer bienes o documentos propiedad del Colegio, del 

personal o del estudiantado.  



 PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios te ofrece una formación integral  para 

que adquieras conocimientos, habilidades y actitudes esen-

ciales. Este nivel educativo integra tres componentes: 

Formación Básica: Esta formada por un grupo de asignatu-

ras cuya finalidad es propiciar al estudiante conocimientos 

científicos, técnicos y humanísticos. 

Formación propedéutica: Este núcleo se conforma por cua-

tro grupos de asignaturas los cuales perfilan al estudiante 

hacia una carrera profesional. 

Formación  para el Trabajo: El propósito es proporcionar 

las bases teóricas y practicas de una actividad especifica con 

el objeto de que el estudiante desarrolle habilidades indu-

ciendo y apoyando su participación en el ámbito laboral. 

La Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Oaxaca, en el ejercicio de las facultades que le confiere 

su Decreto de creación, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
REGLAMENTO DE ESTUDIANTES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º.- El presente documento tiene como propó-

sito regular los derechos, obligaciones y aspectos disciplina-

rios de los estudiantes del sistema escolarizado del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Oaxaca, a fin de garantizar el 

correcto desarrollo de las actividades académicas. 

ARTICULO 2º.- El cumplimiento de estas disposiciones es 

OBLIGATORIO para todos los estudiantes y compete a las 

autoridades académicas y administrativas su aplicación. 

ARTICULO 3º.-  Para efectos de este documento se consi-

dera estudiante del Colegio, a quien ha cumplido con todos 

los requisitos establecidos en el Reglamento de Administra-

ción Escolar. 

MENSAJE 

Los estudiantes son el sector mas importante del plantel, 

protagonistas principales de su propio crecimiento y que 

intervienen activamente en la vida del Colegio según las 

exigencias de su edad, asumiendo responsabilidades pro-

pias a su nivel de estudios. 

Se considera estudiante del COBAO, aquel que cumpla 

con la totalidad de requisitos establecidos por el Colegio y 

se encuentre inscrito en el plantel.  

La “Educación Publica de Calidad” ofrecida por el CO-

BAO, ha estado y estará sustentada en el comportamiento 

de sus estudiantes. Es objetivo de la institución inculcar 

valores de respeto y responsabilidad en la personalidad 

del estudiante y gracias a ello crear las condiciones para el 

ejercicio eficiente del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

En la tarea permanente de conservación y superación del 

modelo educativo, se requiere la vigilancia y participación 

de los padres o tutores, por lo que en el momento de la 

admisión de los estudiantes, el COBAO informara a las 

familias interesadas sobre los aspectos fundamentales que 

los estudiantes deberán gozar como derechos y cumplir 

con los compromisos dentro y fuera del plantel, sobre 

todo al portar el uniforme. 

OBJETIVO:  

Impartir, impulsar y promover la Educación de Nivel 

Medio Superior, apegándose a lo dispuesto en el Articulo 

3ro. Constitucional y la Ley General de Educación. 

MISIÓN: 

 Es una institución de Educación Media Superior que 

forma de manera integral a los jóvenes oaxaqueños, me-

diante el desarrollo y ejecución de programas de educa-

ción continua y abierta, con planes de estudio vinculados 

a los sectores productivo, publico; operando de acuerdo a 

estándares nacionales de calidad que contribuyen al desa-

rrollo sustentable, satisfaciendo las necesidades y expecta-

tivas de los estudiantes y sus familias. 

VISIÓN:  

Ser una Institución de Educación Media Superior de cali-

dad, abierta, flexible, innovadora, vinculada permanente-

mente con los sectores productivo y social, que cumpla 

con las expectativas y necesidades de sus estudiantes, sus 

familias el mercado laboral, profesional y de la sociedad.  

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS  

ARTICULO 4º.- Los Estudiantes del Colegio de Bachi-

lleres del Estado de Oaxaca tendrán los siguientes dere-

chos: 

I.- Recibir un servicio educativo de calidad. 

II.- Recibir información necesaria para el proceso de ins-

cripción. 

III.- Recibir al inicio de cada semestre los programas de 

estudios correspondientes. 

IV.- Hacer buen uso de los bienes y servicios que dispone 

el plantel. 

V.- Recibir un trato amable y respetuoso por parte del 

personal directivo, administrativo y docente. 

VI.- Formular peticiones respetuosas a autoridades acadé-

micas y docentes, en forma verbal y/o escrita, individual o 

colectiva para  atender problemas escolares. 

VII.- Participar en los procesos enseñanza-aprendizaje 

que se desarrollan en clases. 

VIII.- Recibir asesorías  individualizadas o en grupo de las 

diferentes asignaturas con el objeto de elevar el nivel de  

aprovechamiento. 

IX.- Recibir apoyo psicopedagógico para favorecer el de-

sarrollo psicosocial, mejorar la capacidad de aprendizaje y 

para la identificación de sus intereses vocacionales. 

X.- Solicitar en un marco de respeto el cumplimiento de 

los programas de estudios y horario de clases. 

XI.- Ser evaluado con objetividad y parcialidad. 

XII.- Obtener autorización para presentar de forma ex-

temporánea los exámenes que hubiese perdido por causas 

graves,  de acuerdo a la reglamentación correspondiente. 

XIII.- Solicitar la revisión de exámenes escritos en caso de 

inconformidad con la calificación obtenida de acuerdo a 

lo dispuesto en el Reglamento de Administración Escolar. 

XIV.- Obtener justificación de alguna inasistencia cuando 

acredite debidamente la causa. 

XV.- Participar en las actividades académicas, deportivas, 

culturales y demás eventos que organice el Colegio. 

 

Este núcleo esta estructurado por cuatro capacitaciones:  

● HIGIENE Y SALUD COMUNITARIA. 

● TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. 

● ADMINISTRACION. 

● DIBUJO ARQUITECTONICO Y DE CONST.● LABORATORISTA QUIMICO 


