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Esta edición Consta de Dos Seeélones,

SEGUNDA SECarON'

Uolegio

de Ba,uhilleres, del, ,Estado
de Sinaloa

rC'itJEGIO bE BACHtLt.Jl:REM JlF.
SINALOA
La .Junta Directiva del Colegio de Bachi.
ller"s dol Estado de Sinaloa, en ejoccicio de :"
facu1tad que le confiere la Fracción X del Articulo 100. del Decreto de Creación, expide el siguiente:

hJ..:GLAl\IENTO Gi<~NERAL DEL
COU~GlO ~..~ B.ACIUI,LERES
DEL ~"TAOO DE SINAI,OA
TITUW

PRIMERO

l'E&<O;¡ONALII),\D Y l'I"t:S

cUlo en laClw:iad de CullacAn,RosaIe8.

ARTICULO 20, - El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa Impartirá e impulsará la educación correspondiente al ciclo de
nivel medio-super:or de acuerdo con los siguientes objetivos:
1.- Desarrollar
dei alumno medianL,
~k. conocimientos;

ARTICULO

10,-

El Colegio de Bachíi,c,

n's del FEtado de Sinaloa es un Organismo PÚblico duscentralizado
del Estado, con pelsonalidad juridica y patr;monio propios, cuyos órganos generales de gobierno tendrán su domi-

la capacidad intelectual
ia obtención y aplicación

11.- Concede!' ia misma importancia
(';j~,'fiallza que al aprendizaje.
III.critic:a

Capitulo Unico

Slnaloa.

Cn',u'

("11 ('1 alumno

que le p_'l'mita

!,oll~abll'

antv

adoptar

una

a la

conclC'lH'ia

LUUl(letitud

re~-

la sot':edad;

lV.-- Proporcionar
al alumno capacita('J)J1 ~ éld¡estramiento en UIla t\'l'nka o l'SpCy,
l'ialidad determinada;

V.-

Los demás que sean necesi~'ic::. rJ1'f}
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PROFRA. EDUWlGES VEGA PADILLA clases, Esta ap¡¡epiación del profesor deb2rá basarse en la partibipaéión en clase, taSEGUNDO VOCAL
reas, trabajos,prácticas,
exámenes y en
todos aquellos elementos que' el profesor
PROFR. REMBERTO GIL PEIREZ
considere conveniente..
,

mCER

vOCAt;

ARTICt1L.() 40.-" 3ft ,oacS. aeme.trll,
habrA cio. ~.enlll
parcial.. leneralP
para OOdolllosalUmftOlli'de Ice cuales el
primero cubrirá. un 50"1. del contenido P'ro.
.
<l
tiv
la
unta
n
d
La J
D;""" ... e eJerCICIOe
"
gr~ft_" ti' co d,e1 curso y el segundo el soro
~tad
que le confiere el Articul 10
reatante~ ~alo podrán presentar estos exéfraoeión X. del Decreto que creó ~ doi e~ m~1,1~1011atumnos que reúnan el goe¡. de
Iio de Bachi1:leres del Estad o de S'IDal oa, 88lstencia como minlm,o,
expide e1eiguie.nte:
-HIO)

)....

..-

BlEGLAMENTO,DE_,~Y~LUACIONES
DEL COLEGIO DE BACHILLERES

DEL ESTADO DE SINALOA ,
,

'AR'1."reULO 50.- La escala de califi'
caciones que se utilizará. para registrar la
apreciación del profesor y los resultados
de l~s ~xáJnE¡nesparciales será. de 5 a 10 incl\!.y~d6 ,décimos de punto y sin aumentar la
calificación al número entero si';.
.,

guient.e,

"

CAPITULO PRIMERO
DJ¡;LA EVALUACION y
4d.Ii$DIT,AOlON

,

DE ASIGNATURAS

Las calificaciones de 6 a 10 serán apI'obatori8S; toda calificación inferior a 6
será. repi'óbatt:lrla.

ARTICULO 60.- La calificación menARTICULO 10.- La evaluación del aprendizaje será. permanente y constitnÍl-9. sual definitiva se obtendrá. promediando
el medio por el cual los alumnos acredita- la apreciación del profesor en el mes co'
rán las asignaturas del plan de f:studios. rrespondiente con la calificación obtenida
Su finalidad, además, será el mejoramif'n- en la parte respectiva del examen parcial
to de los métodos y técnicas de ens('rwnza general, aún cuando no sean aprob?torihs.
La calificación mensual definitiva s(- reaprendizaje.
gistrará en una escala de 5 a 10.
,~RTICULO 20.- Para efectos de eva-

luaclOn y acreditación, cada asignatura es

ARTICULO 70.- Para acreditar una

,tará organizada en 4 partes. correspon'dlendo cada parte a un mes de clases.

asignatura, es necesario que las cu:Üro ca-

lificaciones mensuales definitivas sean aprobatorias; el promedio de ellas constiARTICULO 30,- Como parte de la e- tuirá la calificación semestral y S9 eXl'reValuación, el p¡'ofesor asigna¡'á Hila c:¡]i- sará en números enteros, conforme a la es~r;j9A ~ sUs alUIllnos por cada P1P~ de- cala siguiente:

\
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ARTICULO 11.- Si el alumno aprue.
ba en el examen de regularización la parte o las dos partes que le faltaban, estas
califiCáciones se promediarán con las calificaciones mensuales definitivas acreditadas para obtener la calificación semestral.

De 9.5 a 10 10
De 8.5 a 9.4

9

De '1.5 a 8.4
De 6.5 a '7.4

-'t

De 6.0 a 6.4

8

8

ARTICULO 12.~Si el alumno no a.
prueba en el ~amen de regularización la
parte o las dos partes que adeudaba del

ARTICULO 80.~ QuitD.. habtedOle
presentado a todas las evaIUlcfoneano a.
prueben una o dos de las partes de1~,
tendrán como caliticaci6n semestral 6 y
podrán presentarse al examen de regularización a que se refiere el etpiente ar.
ti~o.
En caso de ausencia parcial o total a
sus exámenes, se le anotará '"W" (ausente), considerándose la asignatura como no
acreditada y el alumno sin derecho al exa.
men de regularización.
CAPITutO

Slt'Gt1NDO

DEL EXAMEN DE REGULARIZACION
ARTICUl.O 90;- Habrá un examen de
regularización durante la últi'ma semana
del semestre lectivo, exclusivamente para
aquellos alumnos que reÚDanlos siguientes requisitos:
1.- Tener el 80'/0 de asistencias en el
curso co~o mínimo; y
II.- Haber aprobado por lo menos dos
partes del curso.
. ARTlOULO 10.- El alunmo, en el exa.num de,r;egularizllción~ Sólo débérá presentar la parte o las dóspá~9ueno
baya
.
~

aprobado.

'."

. . '. .

curIo, no proceden§. promedio alguno y 8\1
calfticación semestral será. 5. Podrá curo
sar nuew.mente la asignatura, siempre que
no se contravenga lo establecido en los articulos 14,15 Y 22 del Regbm!entode Ins.
cripciones y Reinscripciones del Colegio.
.

ARTIClJ]j() 13.- La Dirección General establecerá los procedimientos y requisitos de acreditación para casos no previstos en el presente reglamento.
CAPr1'uLO TERCERO.
DE LA RECTIFICACION DE
CALIFICACIONES Y DE LA REVISJON
DE EXAMENES
ARTICULO 14.- Cuando en alguna asignatura se haya asentado por err()r una
calificación distinta a la que verdaderamente fue asignada por el profesor, e! Director del Plantel autorizará la. rectificación, en el caso de qué:
1.- ,El alumno interesado la solicite por
escrito, dentro de los diez di,'lS hábile~ siguientes a la fecha de entrega oficial de la
calificación en que aparezca el error; y

n.-EI profesor que haya asentado la
ca1iticaclón errÓnea. co'Ófirme por. escrito
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la existencia del error y sancione con su
firma la rectificación en el acta correspondiente.
ARTICULO 15.- El alumno que e$té
inconforme con alguna. calificación semestral, podrá solicitar por escrito, al Director del Plantel, la revisión de examen dentro de los 10 d!as hábiles siguientes a la fecha de entrega oficial de la calificación
correspondiente.
ARTICULO 16.- Formulada la solici
tud, el Director del Plantel designará una
comisión integrada por dos profesores de.
finitivos de la asignatura correspondiente, distintos del que haya asignado la calificación, a fin de que la confirme o modi.
fiquen mediante el análisis del examen que
~irvióde base para su asignación.
ARTICULO 17.- La resolución de la
comisión revisora a que alude el articulo
anterior será inapelable y constituirá la
calificación semestral del alumno.
ARTICULO 18.- Una vez expedido d
certificado final de estudios de bachillerato, no procederá la revisión de examen.

-

--

«

O)

)

-

TRANSITORIOS
ARTICULO UNICO.- El presente He
glamento entrará en vigor al dia siguiente
de su publicación en el periódico oficial
"El Estado de Sinaloa".
Cullacñn Rosales, Sin., n 18 de Jllllo de
1988.
DR. J. MARIANO CARLON LOPEZ
PRESIDENTE
PROFR. CIPRIANO OBEZO CAMARGO
SECRETARIO
LIC. RAFAEL A. GUERRA MIGUEL
PRIMER VOCAL
PROFItA. EDUWIGES VEGA PADlLLA
SEGUNDO VOCAL
PRO FR. REMBERTO GIL PF.RE7.
TERCER VOCAL

-«0»-

