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Avisos importantes

Concursan por cargos directivos
Personal de CECyTE BC se capacita en
salud mental
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Actividades que se realizarán
en el mes de junio:
· Reunión de Vinculación
con autoridades de SDSU.
· Instalación de alarmas vecinales
en planteles de Mexicali.
· Talleres de Salud Mental, dirigidos
a personal docente, orientadores,
prefectos y enfermeras.

en Portada
· Cursos sobre Comportamiento
organizacional, Productividad
laboral y Reingeniería de
procesos, dirigidos a todo el
personal.
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· Convocatorias para plazas
vacantes en los planteles.
¿Te interesa saber más sobre
algún evento? Escríbenos a:
enlace@cecytebc.edu.mx
y te compartiremos lo que
necesites saber.

Nuestra

oferta
educativa
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¡Compañeros de
mantrenimiento Presentes!

Linces buscan la certiﬁcación TOEFL
Trabajan en estrategias educativas
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Reaﬁrman compromso con DSPM
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Actividades que se realizarán
Se acercan
las graduaciones
en el mes
de junio:
· Reunión de Vinculación
con
autoridades
Celebrando
el díade
deSDSU.
las madres
· Instalación de alarmas vecinales
Orgullo lince
en planteles de Mexicali.

Huella lince

C.P. Humberto Cota Robles
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL CECyTE BC
Prof. Juan José Ramos Aguilera
DIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS

· Capacitación de Derechos
Humanos, dirigida a personal
docente y administrativo.

Nuestra oferta educativa ¡crece!

Lic. Jorge Alberto Castro Boozo
DIRECTOR GENERAL DEL CECyTE BC

Ramos
Alfaro
Nohemi
Lic. Alma
· Talleres
de Salud
Mental,
dirigidos
a personal docente, orientadores,
prefectos y enfermeras.
· Capacitación de Derechos
Humanos, dirigida a personal
docente y administrativo.
· Cursos sobre Comportamiento
organizacional, Productividad
laboral
y Reingeniería
depicafresa,
¡A comer!
Hielitos de
procesos, dirigidos a todo el
nutella y oreo
personal.
· Convocatorias para plazas
vacantes en los planteles.
¿Cómo
protejo
mis
datos
en redes
¿Te
interesa
saber
más
sobre
algún evento? Escríbenos sociales?
a:
enlace@cecytebc.edu.mx
y te compartiremos lo que
necesites saber.
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Dr. Jesús Efraín Castillo Sarabia
DIRECTOR ACADÉMICO DEL CECyTE BC
Lic. José Gabriel Rodríguez Abad
JEFE DE ENLACE Y PROMOCIÓN EDUCATIVA
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Av. Panamá No. 199 esq. con Buenos Aires, Col.
Cuauhtémoc Sur, Mexicali B.C.
C.P. 21200
Teléfonos: 01 (686) 909 56 00 al 08
www.cecytebc.edu.mx
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Actividades que se realizarán
en el mes de junio:
· Reunión de Vinculación
con autoridades de SDSU.
· Instalación de alarmas vecinales
en planteles de Mexicali.
· Talleres de Salud Mental, dirigidos
a personal docente, orientadores,
prefectos y enfermeras.
· Capacitación de Derechos
Humanos, dirigida a personal
docente y administrativo.
· Cursos sobre Comportamiento
organizacional, Productividad
laboral y Reingeniería de
procesos, dirigidos a todo el
personal.
· Convocatorias para plazas
vacantes en los planteles.
¿Te interesa saber más sobre
algún evento? Escríbenos a:
enlace@cecytebc.edu.mx
y te compartiremos lo que
necesites saber.

Nuestra

oferta
educativa
¡Estamos creciendo! A partir de la generación 2021-24 nuestros estudiantes tendrán una opción más para
profesionalizarse, ya que recientemente se aprobó la carrera de Sistemas de producción agrícola (SPA) que se
comenzará a ofertar en el plantel de San Quintín.
Por lo que SPA se suma a nuestro catálogo de carreras, sumando ya 11 opciones de desarrollo académico y
profesional. Además, la carrera de Procesos de Gestión Administrativa se agregará a la oferta educativa de los
planteles Misiones y Centenario, ubicados en Mexicali.
Se dice fácil, pero esto es resultado de la ardua gestión de nuestros compañeros de la Dirección Académica en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por otra parte, nos adelantaron que se está trabajando para
impulsar otros proyectos de carrera que continúan en
proceso… Así que esperemos más buenas noticias
próximamente.

Plantel San Quintín

¡Compañeros de

mantenimiento
presentes!

Queremos hacer un especial reconocimiento
a nuestros compañeros de las áreas de
mantenimiento de los planteles y grupos
adherentes de Zona Costa y Mexicali,
quienes durante esta contingencia
no han parado de trabajar en
mejoras para la infraestructura,
sacando adelante cada objetivo
propuesto con la mejor actitud.
Su labor es esencial para el
ejercicio de la educación y
queremos reconocerlo.

¡Muchas gracias
por todo su esfuerzo!
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Trabajan

en

strategias educativas

Linces

Sin quitar el dedo del renglón, directivos, docentes,
orientadores y tutores de los 28 planteles y 12 grupos
adherentes se reúnen para trabajar en las sesiones de
los Consejos Académicos, donde revisan y ajustan las
estrategias de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán
durante el ciclo escolar 2021-1. En coordinación con la
Dirección Académica, se programan tres sesiones al
semestre.

buscan la

certiﬁcación

Con la misión en mente de obtener la
certiﬁcación TOEFL del idioma inglés,
personal administrativo, docente y
estudiantes se dieron cita en las
instalaciones de la Dirección General,
para aplicar el examen que les validará
un segundo idioma.
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Reaﬁrman compromiso con
Como parte de las acciones en favor del bienestar y seguridad de
la comunidad educativa, el Colegio ﬁrmó un convenio de colaboración
con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM). Este
convenio es un refrendo de las intenciones de continuar trabajando en
los programas que ya se emplean en los planteles educativos.
¿Tienes algún comentario o sugerencia para el contenido?
Envíalo a nuestro correo: enlace@cecytebc.edu.mx
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En busca de ocupar alguna
de las plazas directivas
vacantes, 70 postulantes
participaron en el proceso
de selección para cargos
directivos del Colegio. En
esta convocatoria se ofertaron
77 plazas directivas en todo
el Estado, distribuidas en las
siguientes funciones: 13
direcciones, 41 coordinaciones
académicas y 23 subdirecciones
académicas.
¡Mucho éxito a los compañeros
que participaron en esta
convocatoria!
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Personal
Alrededor de 400 integrantes
del personal del Colegio así como
estudiantes, se capacitaron
en materia de salud mental,
prevención del suicidio y
prevención de adicciones.
Esto, gracias a un esfuerzo
coordinado con el Instituto
Contra las Adicciones de Baja
California, y como parte de
los programas de trabajo de
los Servicios Preventivos de
Salud y Seguridad e Higiene.
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¡Se acercan las
graduaciones!
Con mucha emoción, nuestros compañeros
del departamento de Enlace y Promoción
Educativa anunciaron que ya se encuentran
listos para la realización de las ceremonias
virtuales de graduación. Para esto, se han
reunido con los directores de los planteles
para ultimar detalles e iniciar con las
producciones a partir del 24 de mayo y
que terminaríanz en el mes de junio.
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Celebrando el

Día de las madres

Así celebraron el día de las
madres en las instalaciones de
la Dirección General, muyconsentidas
nuestras compañeras con un detalle por
parte del Lic. Jorge Alberto Castro Boozo.

as
!

Y a nombre de todo el Colegio, les enviamos
un afectuoso abrazo a nuestras compañeras
en todos los planteles y grupos adherentes
que todos los días se esfuerzan en dar
lo mejor de sí por sus hijos.

Muchas felicidades
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Alma Nohemi Alfaro Ramos

Lic.

Coordinadora Administrativa en el plantel Los Pinos.

Logros o proyectos

El mayor logro que he tenido en el plantel Los Pinos
es ver todas las mejoras que se han realizado, ver el
antes y el ahora del plantel, es una gran satisfacción
el poder ver el resultado.

¿Cómo lo has has llevado a cabo?

Todo lo que se lleva a cabo es gracias al equipo de
trabajo que hemos logrado, sin su apoyo no se
pueden lograr los objetivos.

¿Qué es lo que más te motiva para
hacer lo que haces?

Mi mayor motivación es que los alumnos se sientan
orgullosos de pertenecer a nuestro plantel, que los
docentes se sientan motivados con las instalaciones
en las que imparten sus clases. Sobre todo que los
jóvenes desarrollen el sentido de pertenencia por
su plantel.

¿Te sientes orgulloso de lo que has
logrado?

Si estoy muy orgullosa de mis logros en Cecyte,
desde mis inicios en contraloria interna, inventarios,
ﬁnanzas y ahora en el plantel, siempre trato de dar lo
mejor de mí en las actividades que me encomienden.

Realizar actividades de coordinación en
el plantel, tanto de recursos humanos,
contabilidad, cobranza, asimismo lo
relacionado al buen funcionamiento
del plantel.

!
a Comer

Hielitos de picafresa, nutella y oreo

Cada vez estamos más cerca del verano y lo podemos sentir en el ambiente, por eso te dejamos unas ideas
para que puedas hacer tu snack favorito de verano con unos deliciosos sabores. ¿Cómo los conoces?
¿Hielitos, bolis o helados? Como sea que les digas, estamos seguros de que te encantarán y no podrás evitar
compartirlos. En esta ocasión, la receta es cortesía de Manuel Aguiar, creador del canal de Youtube Recetas
que Inspiran, y a continuación enlistamos lo que necesitas.

Ingredientes:
De oreo:

De picafresa:
250 grs.
3 cds
1 sobre
1 lt.

100 grs.
50 grs.
½ lt.
6

de chamoy espeso.
de chile en polvo.
saborizante de fresa (para hacer aguas).
de agua..

de leche condensada
de leche en polvo
de leche
galletas oreo

Preparación:

De nutella:
100 grs.
50 grs.
½ lt
150 grs.

de leche condensada.
de leche en polvo.
de leche.
de crema de avellana.

1hr.

Introducir todos los ingredientes en la licuadora y licuar
hasta conseguir la consistencia deseada.
Verter el contenido en bolsas de plástico y cerrar bien.
Meter al congelador las bolsas preparadas y esperar
unas horas a que se haga la magia.
Y listo, ¡a disfrutar de este delicioso
y refrescante snack!

Si quieres conocer más detalles sobre esta receta y muchas otras más, accede al enlace para que puedas
entrar a su canal y ver todo su contenido.
Canal de Recetas que inspiran:
https://www.youtube.com/channel/UCRkkzMAB9rFTZsgWrlwdNzA
https://www.youtube.com/watch?v=rGPvYLm17Zo
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¿Cómo protejo mis datos en redes sociales?
Con el desarrollo de las tecnologías, se han
desarrollado también nuevas formas de delincuencia
cibernética. Lamentablemente, por eso cada vez es
más común que se den casos de robo de identidad,
ciberacoso u otra conducta ilícita.
Por ese motivo, el Departamento de Transparencia
te recomienda lo siguiente:
No compartir contenidos sensibles sobre la vida
personal propia o la de otros en redes sociales,
como: documentos identiﬁcativos, números de teléfono,
direcciones postales, localizaciones exactas, e
identiﬁcadores de vehículos, etc.

Proteger el acceso a los perﬁles en redes sociales
con contraseñas seguras y utilizar como mínimo
un factor de autenticación.
Aplica el principio de “prevención ante lo desconocido”.
No hacer clic en enlaces sobre los que no se
tenga claro su origen o propósito y aumentar la
cautela ante mensajes de desconocidos.
Siguiendo estos consejos, tendrás un manejo seguro
de tus redes sociales y de tu información personal en
internet. Ponlos en práctica y protege activamente
tu identidad desde cualquier plataforma.

Cuidar y proteger las relaciones en el
ciberespacio. Mantener en privado la lista de
contactos y analizar en detenimiento las
solicitudes de amistad de desconocidos.

Mantente informado de lo que pasa en CECyTE BC,
síguenos en nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/CECyTEBC/
https://www.youtube.com/user/CECYTEBC1
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Elaborado por el: Departamento de

Enlace y Promoción Educativa.

