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¡Este mes, regresaron a clases 
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Nos interesa conocer tus sugerencias, comentarios y dudas en relación a los servicios que te ofrece CECyTE BC.
Por ello ponemos a tu disposición los siguientes medios para que te puedas comunicar con nosotros:

Información General:

Todos los alumnos, padres de familia, docentes, administrativos y la comunidad en general, pueden hacer uso del buzón de 
sugerencias web y la línea de atención a quejas
Podrás utilizarlo para solicitar información y/o aclaración de algún trámite, así como atención de situaciones o 

experiencias recibidas.
Si deseas contactarnos a través del buzón web, podrás hacerlo las 24 horas, los 7 días de la semana, ingresando al sitio oficial 

de CECyTE BC.
También puedes comunicarte a la línea de atención a quejas, de lunes a viernes a partor de las 8:00 am a 15:00 horas, con 

excepción de días festivos o inhábiles, donde serás atendido por uno de nuestros colaboradores.
Una vez recibida tu solicitud, será revisada y canalizada para su atención por el área corres

pondiente, de lunes a viernes en un plazo máximo de 48 hrs (esto con excepcion de 
días festivos o inhábiles en CECyte BC).

¿Como puedo enviar una queja o sugerencia a través de estos 
medios?
En el buzón de sugerencias web de CECyTE BC:

Ingresas a la página institucional http://www.cecytebc.edu.mx/
Seleccionas tipo de usuario, pudiendo ser comunidad CECyTE o comunidad en 

general.
Completas el formulario y se te proporciona un número de folio para 

seguimiento.
Recibirás respuesta por alguno de nuestros servidores públicos atraves de los 

telefonos de contecto y/o correo que nos hayas indicado en el formulario.

En la línea de atención a quejas. 
Te comunicas al 800 723 2983 / 686 905 5600 Ext. 1133 y 1132, de la Dirección General 

de CECyTE BC, donde el Departamento de Organización y Fortalecimiento 
Institucional te apoyara con la atención de tus solicitudes y/o queja.

Señalas cual es la inquietud que se desea informar y se te proporciona un 
número de folio para seguimiento.

Recibirás respuestapor alguno de nuestros servidores públicos, através de los teléfonos de contacto y correo que nos hayas 
indicado en el formulario.

Buzónde sugerencias

Buzón de sugerencias web. Línea de atención a quejas.

CECyTE BC te escucha... 
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Este 22 de septiembre del 2021, celebramos el aniversario 23 
de la fundación del CECyTE BC, con un evento que se transmitió 
en vivo por nuestra página de Facebook, pensando en incluir 
a todo el personal, alumnos y padres de familia en este festejo 
virtual.

Para representar a la comunidad Lince, nos acompañaron el 
Prof. Gilberto Ledón Ballesteros, Subdirector de Zona Costa 
del CECyTE BC; la Dra. Lina Rodríguez Escárpita, directora 
del plantel Misiones; Adriana Ruíz Vázquez, estudiante del 
plantel Bellavista; José Carlos Leyva Rodríguez, egresado 
con formación dual del plantel Zona Río; y el Mtro. Lino 
Tapia Ávalos, docente del plantel Zona Río y presidente estatal 
de la Academia Nacional de Inglés de CECyTE.

Asimismo, para amenizar el evento, el maestro Jesús Miguel 
Martínez Robles, responsable del Taller de Música del plantel 
Los Pinos realizó una presentación de piezas musicales en 
piano para los presentes y la audiencia que nos enlazó ya sea 
desde casa u oficina.

No podía faltar un reconocimiento al personal que durante su 
labor dejó huella en la Institución y que lamentablemente ha 
fallecido, dejando una pérdida irreparable entre sus familiares, 
compañeros y amigos, pero que sin duda siguen siendo parte 
de la Familia CECyTE BC y es por eso que se les reconoce.

Por su parte el Director General, Lic. Jorge Alberto Castro Boozo, 
agradeció la entrega y esfuerzo de los 2 mil 200 miembros de la 
Familia CECyTE BC, entre directivos, administrativos, docentes 
y de servicios en sus actividades diarias, que son las que 
hacen funcionar a este sistema educativo e impulsan el 
futuro de los 24 mil 672 jóvenes que actualmente integran la 
matrícula de Institución.
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6 planteles!
Con la autorización de la Secretaría de Salud y de la 
Secretaría de Educación, son ya seis unidades 
educativas las que se integraron a clases 
semi-presenciales en este ciclo escolar. Se trata de 
los planteles San Quintín, Primo Tapia, Vicente 
Guerrero, Tecate y los Grupos La Rumorosa y La 
Misión. Próximamente y conforme al semáforo 
epidemiológico de la localidad, se irán aperturando 
otros planteles y grupos en esta modalidad.

¡Mucho éxito a todos!
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¡Este mes, regresaron a clases presenciales 

Durante la entrega de uniformes deportivos que 
otorgó la Dirección General del Colegio, dirigida por el 
Lic. Jorge Alberto Castro Boozo, al equipo de linces 
que recientemente calificó para representar a Baja 
California en una competencia nacional, se dotó de 
uniformes nuevos a los entrenadores deportivos de los 
planteles del CECyTE BC, así como uniformes para la 
selección de Voleibol interna, integrada por personal 
administrativo.

Entregan uniformes a entrenadores 
y equipo de voleibol



A la sala de redacción nos hicieron llegar estas 
imágenes de los compañeros del plantel Rosarito, 

quienes llevaron a cabo el izamiento de la 
Bandera de México así como los honores a la 

bandera en conmemoración del 211 aniversario 
de la Independencia de México. Además, 

tradicionalmente dieron lectura en voz alta 
al pase de lista a los héroes caídos durante este suceso.

Conmemoran aniversario de la 
Independencia de México
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Capacita FGE a compañeros 
del plantel Bellavista

Para prevenir a la comunidad educativa 
del Colegio en situaciones de riesgo, se realizó 
la primera de una serie de capacitaciones que 

se planean impartir en todo el Estado por 
parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Es así, que el personal directivo, docente y 
administrativo del plantel Bellavista atendió 

la primera capacitación de esta jornada.



Asignan a nuevos 
coordinadores académicos 

de los planteles

Como resultado de un proceso público de selección, se 
celebró la asignación de 16 plazas de coordinadores académicos 
para los siguientes planteles: Altiplano, Cachanilla, Las 
Águilas, Pacífico y Villa del Sol en Tijuana; Ensenada en el 
municipio homónimo; Bellavista, Xochimilco, Los Portales, 
Compuertas, Misiones en Mexicali y San Felipe en dicho 
municipio.

¡Mucha suerte a todos en este nuevo compromiso!

Entregan premios 
por el sorteo de las planillas 

“Apoya mi Educación”

Como resultado del sorteo de las 
planillas “Apoya mi Educación” 
del plantel Cachanilla, se realizó la 
entrega de los premios a los ganadores 
y colaboradores de esta actividad, 
además los directivos del plantel 
agradecieron el apoyo a todos por 
su colaboración, ya que con estas 
actividades el plantel sigue 
avanzando y mejorando en su 
estructura y equipamiento, 
beneficiando a toda la comunidad 
escolar.
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Enviamos un reconocimiento especial a los compañeros del departamento de Vinculación y al representante 
de GOPA, que este semestre lograron reactivar uno de los programas más benéficos para los alumnos, que es 

el Sistema de Educación Dual (SED), el cual le proporciona al estudiante una preparación profesional de 
primera mano.

¡Muchas felicidades por este logro en conjunto!

Reactivan el Sistema de Educación Dual

José Gabriel Rodríguez Abad · Claudia Melissa Ruíz Couzin · José Luis Arroyo PelayoLaura Gómez Rodríguez 
coordinadora del SED 

del depto. de Vinculación
jefe del Departamento de 

Vinculación 
responsable del SED del 

depto. de Vinculación 
área de Vinculación del 
Grupo Consultor GOPA

Alfonso Geovanni Ambrosio 
Olivera, coordinador de 

Vinculación en Zona Costa



Muy querida en la Dirección General ya que lleva trabajando con nosotros 2 años 
y medio en el área de servicio. A continuación te presentamos una breve 
entrevista para que la conozcas mejor:

Tres palabras que describan tu forma de ser: Amigable, divertida y confiable.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Escuchar música y ver recetas de 
cocina.

¿Cuál es tu comida favorita? Los mariscos y un buen plato de albóndigas.M
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a. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo 
una chihuahua llamada Ñenga.

¿Qué tipo de música escuchas? 
Cumbias, banda y baladas.

¿Qué te hace feliz? Estar en familia 
y ver a mis hijos felices.

¿Qué te enoja? La traición de la 
confianza y la impuntualidad.

¿Color preferido? El rojo.

¿Qué jugabas más en tu infancia? 
Andar en bicicleta, nadar y jugar 
a la comidita.

¿Cuál es tu película preferida? Up, la 
Era de hielo y En búsqueda de la 
felicidad.

¿Prácticas algún deporte? 
Caminata al aire libre.

Si pudieras cambiar algo de tu 
ciudad ¿qué cambiarías? Más 
naturaleza y alumbrado público.

Con una palabra, qué significa 
para tí...

  Amistad: Amor
  Vida: Esperanza
  Trabajo: Salud
  País: Unión
  Dinero: Tranquilidad
  Valores: Fundamental
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“Ellos son nuestros compañeros, quienes 

en este mes celebraron su cumpleaños. 

De parte de toda la comunidad lince, les deseamos 

prosperidad y mucho amor en compañía de sus 

seres queridos”.
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Nadia Grissel Alemán Guerrero 

Jefa del Departamento de Enlace 
y Promoción Educativa

Leonardo Guerrero Jiménez
del Departamento de Tecnologías 

de la Información

Iris Rábago Castro 
del Departamento de Enlace 

y Promoción Educativa

Luis Edgardo Flores López 
del Departamento de Desarrollo 

Educativo y Evaluación

Oscar Manuel Reyes Mejía 
Teresa Guadalupe Casián Chacón 

Janeth Corral Castro
 del plantel Cachanilla

María Concepsión 
Gastélum Bojórquez

Directora del plantel San Felipe 

Cumpleañeros MesdelCumpleañeros Mesdel
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Cumpleaños de servicio en el Colegio
“Nos llena de orgullo presentarles a las compañeras 

que recientemente celebraron 17 años de servicio 
en el plantel San Felipe, 

sin duda una prueba de entrega 
y constancia 

¡muchas felicidades!”
 

María Sofía Verdugo Valdez 
asistente del Director General

Christopher Díaz Rivera
Director del plantel Cachanilla
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Teresita Patrón Gutiérrez
 del área de Control Escolar

 Mayra Rodríguez y Rodríguez
 del área de Prefectura



¿Has probado pan de elote recién hecho? Sin duda es una delicia, y quién diría que es tan sencillo de 
preparar, por eso en esta edición te retamos a preparar uno de los postres mexicanos más ricos que hay. 
A continuación te presentamos esta receta que es cortesía de Janet, creadora del canal de Youtube de 
nombre Jauja Cocina Mexicana, y aquí te enlistamos todo lo que necesitas para prepararla.

Ingredientes: 

6 tazas de elote blanco
5 huevos separados
¼ de taza de leche evaporada
180 gr. de mantequilla
½ taza de harina
1 taza de azúcar
1 cda. de polvo para hornear
1 cda. de sal

Preparación:

Vierte el elote por partes (lo más tierno posible) en 
el vaso de la licuadora y agrega un poco de leche 
en caso de requerir una consistencia más líquida. 
Licuar hasta conseguir la textura deseada.
Batir la mantequilla a temperatura ambiente, hasta 
esponjar la mezcla. Añadir por separado azúcar y la 
yema de huevo, y continuar mezclando. Después agregar la mezcla de elote y volver a batir.
En un plato, cernir el polvo para hornear, la harina y la sal. Luego, verter contenido en la mezcla principal.
En un recipiente, batir la clara de huevo hasta conseguir una consistencia espumosa. Verter con cuidado en 
la mezcla.
Toma un molde para hornear y unta mantequilla por todo el recipiente, luego espolvorea hasta cubrir con 
pan molido. Vierte toda la mezcla en el molde y hornea durante 45 mins. - 1 hr. a 350 °F, hasta lograr la cocción 
deseada.
Para acompañar, bebelo con tu café, chocolate caliente o lo que prefieras.

Y listo, ¡a comer!
Si quieres conocer más detalles sobre esta receta y muchas otras más, a continuación te dejamos el enlace 
para que puedas entrar a su canal y ver todo su contenido.

Canal de Jauja Cocina Mexicana:
https://www.youtube.com/channel/UCVZsY1CF9VwLTKgs9YLQkXw 

 Comera ! Pastel de elote
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Proteger la información de los menores de edad
Consejos para padres, profesores y planteles

En esta edición, la Unidad de Transparencia del Colegio te trae las siguientes sugerencias para llevar 
un manejo adecuado de los datos personales de los estudiantes y menores de edad.

Pedir el consentimiento
Toda foto, vídeo o audio en el que aparezcan estudiantes deberá ser con pleno conocimiento y 
consentimiento del menor.
Cuando se requiera utilizar dichos materiales con fines distintos a la función educativa, tal como la 
promoción del plantel y sus carreras, se deberá solicitar autorización a los padres, tutores y/o a los 
alumnos mayores de 14 años. 

Al compartir una foto o video
En el caso de los docentes, considerar la factibilidad del contenido donde aparezcan alumnos antes 
de compartir en redes sociales.
En el caso de los familiares y las fotograf ías que toman en eventos escolares (graduaciones, 
competencias, etc.) se sugiere se limiten a compartirla en su ámbito personal.

Cuidado con las apps y servicios en la nube
Las escuelas y profesores deben prestar atención a las nuevas tecnologías que utilizan en el desarrollo 
de las labores educativas.
Los profesores utilizarán solo aplicaciones seguras y en supervisión del plantel, además de informar 
sobre ello a los padres o tutores.
La comunicación entre padres y tutores con el plantel, deberá ser 
preferiblemente por los medios establecidos.

Finalmente, la educación y conciencia de los más pequeños 
y adolescentes para una navegación segura en internet y 
en el uso de aplicaciones es tarea de todos, por lo que es 
necesario estar alerta y hacer lo propio para lograr este 
cometido.

En caso de cualquier duda, favor de consultar directamente 
con la Unidad de Transparencia al correo electrónico 
transparencia.enlace@cecytebc.edu.mx, o a la línea 
telefónica (686) 905 56 00 con la Ext. 1243.
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