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¿Crees estar contagiado de

19?

Covid-

Si presentas al menos dos de estos síntomas:

tos/estornudos, fiebre o dolor de cabeza.
Y se acompañan de algún malestar como:

dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos,
dolores en músculo o articulaciones o diarrea.
¿Qué hacer en este caso?

Da aviso a tu jefe inmediato sobre tu situación y acude a la Clínica de Fiebre más cercana a tu domicilio, para que te valoren:

Municipio
Mexicali

Clínica

Dirección

Horario

Teléfono

Centro de Salud
Industrial

Calle F y Mecánicos, Col.
Industrial

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

686 554 7011

Centro de Salud
Progreso

Abelardo L. Rodríguez
s/n, Col. Progreso

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

686 568 5335

Centro de Salud
Puebla

Calle Ignacio Zaragoza
s/n, Ej. Puebla

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

686 562 0164

CAAPS Gpe.
Victoria

Calle 27 de Enero, Col.
del Sol, Cd. Gpe. Victoria

Lunes a Domingo
24 hrs.

No disponible

Centro de Salud
Ciudad Morelos

Calle Francisco Zarco
#1038, Cd. Morelos

Lunes a Viernes
07:00 - 15:00 hrs.
Sábado y Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

658 514 7333

ISSSTE
San Felipe

Av. Mar Caribe S/N,
carretera al Aeropuerto,
Puerto de San Felipe

Lunes a Domingo
24 hrs.

686 577 1715

No olvides:

Lava tus manos
con agua o gel

Usa cubrebocas en
todo momento

Mantén tu distancia
Estornudo de etiqueta

Municipio
Tijuana,
Tecate y
Playas de
Rosarito

Ensenada

San
Quintín

Clínica

Dirección

Horario

Teléfono

Centro de Salud
Francisco Villa

Calle Maclovio Herrera
s/n, Col. Fransisco Villa

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

664 637 7004

Centro de Salud
Mariano
Matamoros

Ruta Matamoros 9004,
Col. Mariano Matamoros

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

664 971 2249

Centro de Salud
Terrazas del
Valle

Calle Santa María y San
Rafael s/n, Col. Terrazas
del Valle

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

664 684 5951

Centro de Salud
Rosarito

Av. La Bajada s/n, Col.
Lomas de Rosarito

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

661 100 3397

Centro de Salud
Tecate

Calle Ramón Salazar s/n,
Col. Fundidores

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

665 521 3961

Centro de Salud
Obrera

Calle Floresta y Cuarta
#322, Col. Obrera

Lunes a Viernes
08:00 - 20:00 hrs.

646 176 3988
646 177 2414

Centro de Salud
Pórticos del Mar

Agustín de Iturbide
#650, Pórticos del Mar

Lunes a Viernes
08:00 - 20:00 hrs.

646 154 8736

Centro de Salud
Camalú

Calle Emiliano Zapata
s/n, Amp. Santa

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

Centro de Salud
Emiliano Zapata

Calle 16 de Septiembre
#204, Ej. Emiliano
Zapata

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

Centro de Salud
Flores Magón

Av. Luis Alcerrega s/n,
Col. Lázaro Cárdenas

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

616 166 6133

Centro de Salud
El Rosario

Carretera Transp. s/n km.
56, Del. El Rosario de
Arriba

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

616 165 8987

Actualiza a tu jefe sobre tu situación y sigue las indicaciones médicas que te brinden.

No disponible

Escuela segura gracias a tí:
Casi listos para el inicio de clases
Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del ciclo escolar
2022-1, la comunidad lince se prepara con una serie de acciones
estratégicas que permitan un inicio de clases ordenado y
seguro, una de las cuales es la reciente jornada de sanitización
que inició en los planteles de Mexicali, en conjunto con la
Secretaría de la Educación.
El director general, Alonso Centeno Hernández agradeció a toda
la comunidad por sus esfuerzos ya que es en conjunto como se
llegará a la meta de contar con espacios seguros para todos y a
tiempo para el inicio de clases el próximo martes 8 de febrero.
Esta actividad consistió en recorrer y sanitizar las áreas
comunes como entradas, pasillos, baños, salones y oficinas,
para erradicar la presencia de cualquier virus; además de
verificar la fiabilidad de los filtros de seguridad instalados en los
ingresos; así como de la colocación de señalamientos
informativos en las aulas.
Asimismo, el personal que integra las distintas direcciones y
áreas de la Dirección General así como en los planteles, se ha
ocupado a lo largo de este mes en realizar las acciones que
garanticen el acceso de los jóvenes a la educación, desde la
revisión de los planes escolares, el proceso de reinscripción, las
labores de mantenimiento en edificios y el abastecimiento de
suministros, por mencionar algunas.
Además, cabe mencionar, que cada plantel organiza de manera
periódica labores de sanitización de los espacios y áreas comunes
de sus instalaciones para evitar contagios entre el personal.
Por último, se invita a la comunidad lince a no bajar la guardia y
a tomar con seriedad las medidas sanitarias emitidas por la
Secretaría de Salud, ya que sus acciones nos ayudan a mantener
un ambiente sano y seguro para todos los que integran la
Familia CECyTE BC.
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Trabaja comunidad académica en
planeación didáctica

Celebra reunión comité de participación social
de El Florido

Como cada inicio de ciclo escolar, la comunidad
académica del colegio se dedica a preparar las
estrategias de estudio durante la semana de
planeación didáctica.
Cabe
señalar
la
colaboración
de
los
Departamentos de Docencia y el de Innovación
Educativa y Formación Tecnológica, así como
coordinadores académicos y docentes del
componente básico, propedéutico y profesional,
quienes se organizan para coordinar y desarrollar
los planes didácticos.

En el plantel El Florido, se llevó a cabo una reunión
con el comité del Consejo de Participación Social
integrado por trabajadores y padres de familia, así
mismo se actualizó y se firmó el acta del consejo
escolar, además se expusieron las actividades
realizadas durante el ciclo escolar 2021-2 en pro
de nuestras mejoras para el colegio.

Anuncian convocatoria de promoción vertical
A fin de visibilizar los procesos de promoción internos
con transparencia y equidad para el personal, el
Colegio anunció la convocatoria del proceso de
promoción a cargos con función directiva para la
planta docente que integra la institución. El proceso
de registro para este llamamiento culminó el día 29 de
enero, para mayor información se recomienda
consultar la plataforma electrónica de la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros
(USICAMM): www.usicamm.sep.gob.mx.
¡Mucho éxito a todos!

Huella
lince
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Donan equipo al laboratorio
de ciencias del grupo La Misión
Nos comentan que en el laboratorio de
ciencias del Grupo La Misión están de
fiesta, ya que recientemente integrantes
del Club Rotario de Rosarito donaron
cuatro unidades de microscopios ópticos
que los jóvenes estudiantes podrán
utilizar a futuro. Cabe agradecer al Ing.
Sergio Hugo Machado Ibarra, director del
plantel Primo Tapia, y al Lic. Jesús Arellano
Lara, encargado del Grupo La Misión, por
su labor para gestionar esta entrega.

Realizan docentes regularización académica
Como parte de los procesos de cierre y preparación para
el próximo ciclo escolar, durante este mes la planta
docente lleva a cabo cursos de regularización. Durante
este proceso, el cuerpo colegiado hace un esfuerzo por
adaptar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para
asegurar el aprovechamiento de los alumnos.

Huella
lince
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Inician construcción de caseta de vigilancia
en Altiplano
Con gusto nos informan que en el plantel Altiplano, se
inició la construcción de la caseta de vigilancia ubicada
en la entrada, a fin de resguardar al personal del área de
seguridad. Destacamos la coordinación del proyecto por
parte del Ing. Salomon Angón Angón, así como del
trabajo de los compañeros Marcos Cornejo Zendejas,
Gerardo Cornejo Zendejas, Rony Velázquez Espinoza y
Jorge Espinoza Perales, del área de mantenimiento.

Docentes imparten cursos de reforzamiento
Con el fin de proporcionar al alumnado una educación
integral de calidad, durante este mes y a principios del
ciclo escolar, la planta docente se encontrará trabajando
en cursos de reforzamiento para los alumnos de sexto
semestre.

Huella
lince
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Prof. José Luis Venegas Neave

presidente de la Academia de Matemáticas
Reconocimiento académico
En esta ocasión, la Dirección Académica y la Familia Lince queremos reconocer a aquellos docentes que con sus acciones han demostrado una
verdadera vocación de servicio, y que además han dedicado su tiempo y energía en beneficio de la comunidad estudiantil a través del trabajo
activo en la academia.
Es por eso que, con esta entrevista, queremos dar a conocer un poco de la trayectoria que tiene el Prof. José Luis Venegas Neave, como presidente de
la Academia de Matemáticas y profesor del plantel Pacífico.
¿Cuál ha sido su experiencia como presidente de academia?
JV: Me he sentido bien participando, tengo más de diez años en esto y creo que esta es la manera en que puedo aportar algo a la comunidad o hacer
los ajustes que se necesiten.
¿Qué lo motiva a participar en los trabajos de la academia?
JV: Hace algunos años, cuando entré al colegio y se organizaban las reuniones de docencia, me gustaba participar y dar mis opiniones, fue ahí
cuando me invitaron a participar activamente en los planes educativos, y así lo he hecho. Deﬁnitivamente no es lo mismo decir que hacer, pero no
me arrepiento ya que también ha traído sus satisfacciones. Yo levanté la mano, quería participar y me quedé.
¿Cómo impactan los trabajos de la academia en los aprendizajes de los alumnos?
JV: Actualmente, si hemos visto reﬂejado el avance con los estudiantes que se conectan y participan, hemos registrado buenos resultados; sin
embargo la pandemia nos ha impactado y también hemos notado un cambio con otros alumnos que por diversas cuestiones se han ausentado.
Finalmente, invita a la comunidad docente en general a alzar la voz y a participar en la toma de decisiones dentro de la academia, ya que la diversidad
y contraste de ideas beneficia a la creatividad e innovación dentro de los proyectos

De parte de toda la comunidad lince, les deseamos que cumplan muchos años más
llenos de prosperidad y amor en compañía de sus seres queridos.

Jorge Torres

plantel Las Águilas

Victor Salazar Banda

del área de Servicios y Mantenimiento
del Plantel San Quíntin.

Gloria Jenett Rocha Martinez
del área de Recursos Humanos
del plantel San Quintín

Maritza Vianey Cuevas Nuñez

Esdras Corpus Melendez
capturista del plantel
San Felipe

Coordinadora del grupo
Villa Jesús María

Lorenzo Martínez Ramírez

del área de Servicios y Mantenimiento
del grupo Díaz Ordaz

Margarita Cazares Eredia
del área de Vigilancia del
plantel San Felipe.

Counidad
lince

8

Así celebraron

Día de Reyes

Continuando el tradicional maratón Guadalupe-Reyes, los planteles Altiplano,
Las Águilas y Playas de Tijuana nos enviaron estas imágenes de su convivio y
celebración de la deliciosa rosca de Reyes.
¡Suerte a los que fueron bendecidos con el monito del Niño Dios!

Counidad
lince
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Plantel Playas de Tijuana

Plantel Altiplano

Altiplano y Playas de Tijuana nos enviaron estas imágenes de su convivio
Counidad
lince
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!
a Comer
Receta

Rollitos de col
60 min

Facíl

Canal de la Cocina de Loli Dominguez:

https://www.youtube.com/channel/UC5ONfXPjWgqElh0NZaRJ1tg

Empieza el año con el pie derecho y consiéntete con este saludable y riquísimo platillo, una vez que lo pruebes te enamorarás. Con esa premisa, te
compartimos las instrucciones para que prepares unos jugosos rollitos de col o repollo. Receta cortesía de Lolita, creadora del canal de Youtube de nombre
La Cocina de Loli Dominguez, y a continuación te enlistamos todo lo que necesitas para prepararla.
Ingredientes:
1 pza. col
500 gr. de carne molida de pollo o al gusto
100 gr. de arroz
1 cda. de paprika
2 o 3 dientes de ajo

1
1
1
1
1

manojo de perejil
manojo de cebollín
o 2 pzas. de zanahoria
pza. de cebolla blanca
pza. de pimiento verde

400 gr de salsa de tomate
750 gr de caldo de pollo
Sal y pimienta al gusto
Aceite de oliva

Preparación:
Lavar y cortar las verduras: cortar el pimiento y cebollín en trozos pequeños, rallar la zanahoria, y picar la cebolla y el ajo finamente.
En una olla, hervir agua y sumergir la col hasta cocerla. Luego, retirarla y dejar reposar en una servitoalla.
Luego, en un sartén con aceite de oliva caliente, añadir la cebolla, el ajo y una pizca de sal. Después incorporar el cebollín, el pimiento y la zanahoria.
Añadir la carne sazonada al gusto y la mitad del perejil. Así como la paprika y sofreír el arroz.
Una vez cocidos todos los ingredientes, verter la mitad de la salsa de tomate en la sartén, mezclar y cocinar a fuego lento durante unos minutos, y dejar
reposar.
En una tabla, colocar el relleno recién preparado en las hojas de col y enrollar, hasta finalizar con la mezcla.
Finalmente, colocar los rollos en una cazuela amplia y verter el caldo de pollo con la salsa de tomate restante, cocinar a fuego alto hasta alcanzar el punto
de cocción y bajar a flama media, tapar y dejar cocinar por 40 min. aprox.

Y listo, ¡a comer!

Conoce al SISAI 2.0, la nueva interfaz de la PNT
En esta edición de inicio de año, la Unidad de Transparencia nos explica qué es y cómo
funciona la nueva interfaz de la Plataforma Nacional de Transparencia, que trajo consigo
nuevas funciones que buscan incrementar el alcance de la plataforma y asegurar el acceso
a la información de las y los mexicanos.
¿Qué es el SISAI 2.0?
Es el sistema para gestionar las solicitudes de información pública y de datos personales de
acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad (ARCOP) requeridas a los Sujetos
Obligados de las 32 entidades federativas y a la federación.
Con la entrada en operación de este sistema versión 2.0, el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC)
incorpora el servicio de solicitudes vía telefónica Tel INAI para toda la República al
01-800-835-4324, entre otras funciones.
¿Cómo ingresar al SISAI 2.0?
Ingresa al portal
www.platataformadetransparencia.org.mx
Genera una cuenta
Vincula tus cuentas existentes al SISAI 2.0
¡Y listo!
En el apartado de “Historial” podrás acceder y manejar las solicitudes y respuestas
realizadas con el sistema anterior.
Para mayor información sobre la versión 2.0, recomendamos consultar
videotutoriales proporcionados a través de la página de Youtube de INAI México.

los

En caso de cualquier otra duda, favor de contactar directamente con la Unidad de
Transparencia al transparencia.enlace@cecytebc.edu.mx, o al
(686) 905 56 00 con la Ext.1243.

Acciones por la
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