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Editorial

Queridos lectores, Familia CECyTE BC y amigos nuestros, en esta edición, veremos 
reflejada una parte del gran trabajo que realizamos cada día entre los más de 2 mil 
integrantes del personal en nuestra Institución.

Para empezar con el pie derecho, este mes lo arrancamos celebrando nuestro tradicional 
día de muertos con la primera edición del Concurso Estatal de Altares de Muertos, en la 
que participaron todos nuestros planteles y grupos, cada uno dejando su esencia en su 
respectivo altar.

También, junto con una comitiva de 120 estudiantes nos fuimos hasta Veracruz para 
competir en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTES, del que regresamos a casa 
con 7 medallas, 4 de plata y 3 de bronce, con lo cual, nos posicionamos en la 12va. posición 
del medallero a nivel nacional. Sinceramente no podemos estar más orgullosos del 
esfuerzo y entrega demostrados en cada una de las pruebas.

Además, gracias a la labor realizada por el personal administrativo y docente, se llevaron a 
cabo distintos eventos en los diferentes centros escolares en beneficio de nuestro 
alumnado, tales como los consejos académicos, ferias expo-carreras, entregas de títulos, 
convenios de colaboración, y muchos más.

Es así que, nos despedimos de este mes agradeciendo el apoyo por parte de todas y todos, 
quienes a diario reafirman su compromiso con las metas de la institución.

Atentamente

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch
Director General de CECyTE BC
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REGRESAN LINCES VICTORIOSOS DEL 
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO
La orgullosa selección representativa del Colegio trajo a casa 7 medallas de este encuentro a nivel 
nacional realizado en tierras veracruzanas.

Como resultado de su preparación, esfuerzo y talento, la delegación de 120 alumnas y alumnos de 
distintos planteles del CECyTE BC que acudieron a representarnos en el “XVII Encuentro Nacional 
Deportivo de los CECyTEs 2022” realizado en Xalapa, Veracruz, regresó victoriosa a casa con 7 medallas, 
4 de plata y 3 de bronce.

Por su parte, el Director General del CECyTE BC, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch, felicitó a todos los 
participantes por sacar la garra lince en cada encuentro y destacó el gran esfuerzo que los estudiantes 
le invirtieron a cada entrenamiento, así como el apoyo y guía de sus asesores, mismo que se vió 
reflejado en estos excelentes resultados trayendo a casa medallas de plata y de bronce, además de 
mucho orgullo para toda la Familia Lince.

Es así que, durante la semana del 21 al 25 de noviembre nuestros linces lo dejaron todo en las canchas 
y en los campos de juego, representándonos dignamente en las categorías de varonil y femenil de las 
pruebas de 100, 200, 400, 800, 1500 y 3000 mts. planos, impulso de bala, lanzamiento de disco, salto 
de longitud; también en las disciplinas de fútbol, basquetbol y voleibol en las categorías femenil y 
varonil, y únicamente béisbol en varonil.

De estos encuentros, los jóvenes atletas salieron victoriosos en:

Atletismo
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Carlos Javier Hernández Villalobos 
Josué Dahel Toribio Verdugo 
Iván González Osuna 
Carlos Javier Hernández Villalobos 
Pedro Gabriel Leal Gómez 
Lluvia Diaz Saavedra  
Duarte islas Dennis Amairany 
Julia Gabriela Martinez Madrid
Lizandrea Barrientos Valenzuela 
Iván González Osuna 
Rebeca Itzae Loo Alcalá 
José Daniel Gamboa Alcalá 

Zona Río 
Ensenada
Los Pinos
Zona Río 

Xochimilco 
Zona Río

Misiones 

Los Pinos
Xochimilco

Misiones 

2do. lugar 
2do. lugar 

2do. lugar 

3er. lugar 
2do. lugar 
3er. lugar 

800 metros planos
relevos 4x400 metros varonil

relevos 4x400 metros femenil

1500 metros planos varonil
lanzamiento de jabalina
impulso de bala

Plantel Lugar CategoriaParticipantes
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Béisbol
El equipo de béisbol varonil conformado por linces del plantel Xochimilco, Los Portales, Ejido Puebla, Misiones y Los Pinos ganaron el 3er. lugar

Además, el Director General explicó que la actividad física y el ejercicio forman parte de la formación integral de todo estudiante, por esa razón el Colegio 
impulsa constantemente programas que fomenten su participación en ellos, tales como estos encuentros deportivos InterCECyTEs.

Además de las co-curriculares de deportes, como fútbol, voleibol, básquetbol, béisbol, entre otras, mismas que tienen lugar en cada plantel del colegio y en las 
que todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar.

Cabe mencionar que esta justa nacional se realiza cada año con el objetivo de fomentar la disciplina y la sana competencia entre los estudiantes de este 
subsistema de toda la República, así como para brindar un espacio en el que los jóvenes puedan desarrollar su talento; cumpliendo también con el fin de 
promover la actividad física como parte de la educación integral de este subsistema educativo con enfoque tecnológico.
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Grupo Michoacan de Ocampo                                                                          Plantel Bellavista             Grupo Hermosillo                                        Plantel El Florido 

Grupo Díaz Ordaz                                                                           Grupo La Rumorosa                                                                Plantel Altiplano                                             Plantel Cachanilla

Plantel Centenario                                                                                   Plantel Ejido Puebla                                                                     Plantel El Niño 

GALERÍA
Celebramos nuestro 1er. Concurso Estatal de Altares de Muertos
Con 32 altares en todo el Estado, se conmemoró a las personas acaecidas que con sus acciones dejaron huella entre la comunidad educativa.
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Plantel Ensenada                                   Plantel Guadalupe Victoria                    Plantel La Presa                                     Plantel Las Águilas                        Plantel Lazaró Cárdenas  

Plantel Misiones                                                                                                           Plantel Playas de Tijuana                                          Plantel Portales

Plantel Primo Tapia                                      Plantel Rosarito                           Plantel San Felipe                                                    Plantel San Quntín                                                     Plantel Tecate
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  Plantel Vicente Guerrero 
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Aplican examen diagnóstico de egreso

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del alumnado, en este mes 
se llevó a cabo la aplicación del Examen de Egreso 2022 para las y los 8 mil 
392 estudiantes de quinto semestre de todo el Estado.

En ese sentido, la titular del Departamento de Desarrollo Educativo y 
Evaluación, Mtra. Ángela Aldana Torres, explicó que se trata de un 
instrumento de evaluación diagnóstico muy valioso ya que permite identificar 
las áreas de oportunidad en las distintas asignaturas a fin de fortalecer los 
conocimientos de las y los estudiantes y adaptar los contenidos del curso 
de preparación para cuando cursen el sexto semestre.

Este ejercicio se estará aplicando hasta el 30 de noviembre del presente 
año, en los laboratorios de cómputo de los 28 planteles y 12 grupos 
adherentes del Colegio, para evaluar las áreas de Matemáticas, Lectura, 
Ciencias experimentales e Inglés.

A lo largo de este mes, el alumnado de quinto semestre de todo el Estado estará aplicando el Examen de 
Egreso 2022.

Celebramos alianza con la Universidad de San Diego

El Colegio celebró una alianza estratégica con la Universidad de California Campus 
San Diego (UC San Diego), en beneficio de la educación de los jóvenes de ambas 
instituciones.

Entre las actividades que se tienen programadas a realizar gracias al convenio, se 
encuentran: movilidad de profesores; movilidad de investigadores y estudiantes; 
investigación, proyectos y programas educacionales en conjunto; así como programas 
y visitas especiales.

Además, se invitará a la comunidad estudiantil de las carreras de Programación, 
Electrónica, Mecatrónica y afines, a participar dentro del programa de verano “Enlace” 
de la Universidad, que está dedicado a la investigación y desarrollo de las áreas de 
ciencia e ingeniería.

Con esta firma de convenio, alumnos y docentes de ambas instituciones podrán participar en programas 
de investigación y proyectos educacionales, entre otros beneficios. 
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Realiza UABC donación de equipo a CECyTE Portales

Se recibió un donativo de electrónicos y mobiliario por parte de UABC, para 
equipar el laboratorio de cómputo, el taller de Hotelería y para cubrir otras 
necesidades del plantel Los Portales, en Mexicali.

Por su parte, el director del plantel Los Portales, Carlos Zamora Serrano, 
agradeció al personal de UABC por su generosidad y por las facilidades que 
otorgaron para que esta donación se hiciera realidad, ya que beneficiará a varias 
generaciones de linces, empezando por los 698 alumnos y alumnas que 
actualmente estudian en el plantel.

La donación constó de electrónicos como equipos de cómputo, y de mobiliario 
como escritorios, sillas, mesas de trabajo y libreros; mismo que se usará para 
equipar el laboratorio de cómputo, taller de Hotelería y para cubrir otras 
necesidades del plantel Los Portales.

Esto, gracias también a las gestiones realizadas por la Dirección Académica del Colegio 
a través del Departamento de Desarrollo Educativo y Evaluación, así como de la 
Dirección de Servicios Educativos, misma labor que se está coordinando para 
beneficiar a la comunidad Lince de Zona Costa. 

Fortalece CECyTE BC lazos con el sector empresarial 
en Mexicali

Con el objetivo de generar oportunidades de vinculación empresarial en 
beneficio del alumnado del Colegio, la Dirección de Servicios Educativos 
a través del Departamento de Vinculación llevó a cabo una reunión con el 
Comité de Vinculación Escuela-Empresa de Mexicali, en las instalaciones 
de la Dirección General del colegio.

Durante la reunión con el comité, se presentó un poco de la historia y 
trayectoria de 24 años del Colegio, y asimismo, jóvenes linces de los 
planteles de Mexicali aprovecharon para presentar sus proyectos tecnológicos, 
tal es el caso del proyecto “Ecoblox” de los alumnos del plantel Los 
Pinos el cual es un videojuego diseñado para fomentar el cuidado al 
medio ambiente, y de la innovadora aplicación ahorradora de agua de 
nombre “SD System” desarrollada por estudiantes del plantel Centenario. 

Asimismo se contó con la participación de los talentosos estudiantes 
del plantel Compuertas quienes presentaron su proceso de elaboración 
de mermeladas artesanales y de mazapán, y con degustaciones por 
parte del equipo del plantel Ejido Puebla ganador del 3er. lugar en el 
CECyTE Chef. 

Las y los 698 alumnos del plantel Portales serán los primeros beneficiados con este apoyo en 
especie otorgado por la máxima casa de estudios del Estado.

A través de este acercamiento, se busca establecer enlaces sólidos con los representantes del 
sector empresarial para generar oportunidades en pro del alumnado.
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Invitan estudiantes a conocer sus carreras

Para demostrar las cualidades y beneficios de formar parte de una 
carrera tecnológica, los alumnos de 5to. semestre de los 40 planteles y 
grupos adherentes del Colegio llevan a cabo la tradicional Feria de 
Expo-Carreras, donde invitan a los alumnos de nuevo ingreso a conocer la 
oferta educativa.

Al respecto, el Director General del CECyTE BC, Mtro. Christian Hiram Dunn 
Fitch, señaló que esta actividad permite orientar a los jóvenes de nuevo 
ingreso para que conozcan de primera mano los conocimientos y 
habilidades que pueden adquirir, ya que es en 2do. semestre cuando 
deben elegir la carrera en la que van a especializarse.

Es así que, durante esta semana los alumnos y alumnas de 5to. semestre se 
organizan para realizar exposiciones de distintos proyectos que desarrollan 
a lo largo del semestre con asesoría de sus docentes, así como las 
cualidades y el perfil de egreso de sus carreras con el fin de informar y 
extender una invitación a los linces de 1er. semestre para que puedan elegir 
la mejor opción para especializarse durante su bachillerato.

Durante esta jornada, la comunidad académica del Colegio analiza los indicadores para elaborar 
estrategias adaptadas a las necesidades de cada plantel y grupo adherente.

Propone academia de CECyTE BC mejoras en plan educativo
 
Atendiendo el plan de trabajo establecido, el personal de los 40 centros 
educativos del Colegio llevó a cabo la 2da. sesión de los Consejos Académicos 
del ciclo escolar 2022-2, a través de la cual se dedican a analizar y proponer las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán en el siguiente parcial.

Al respecto, la titular del Departamento de Docencia del CECyTE BC, Mtra. Karla 
Meza López, explicó que esta es una de las actividades que más impacto tienen 
en el plan educativo, ya que con base en la observación de distintos factores, los 
docentes pueden proponer estrategias aplicables a lo que resta del ciclo escolar 
y posteriormente evaluar los resultados de las mismas, para asegurar un mejor 
acompañamiento de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Es así que, el personal directivo, docente, de orientación, tutorías y de prefectura 
de los 28 planteles y 12 extensiones educativas se organiza para formar mesas de 
trabajo donde analizan los indicadores académicos, tales como la aprobación, la 
retención y el aprovechamiento del alumnado durante el parcial, así como las 
causales de no aprobación, con el fin de elaborar estrategias académicas adaptadas 
a las necesidades de cada centro escolar, así como para identificar y atender las 
diferentes problemáticas.

Estudiantes de 5to. semestre invitan a los jóvenes 
de nuevo ingreso a especializarse en las diferentes 
carreras del Colegio.
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Ganan alumnos 2do. lugar en competencia interestatal de 
matemáticas

Como resultado de su preparación y esfuerzo, un equipo de tres estudiantes 
del plantel Xochimilco, de Mexicali, obtuvieron el 2do. lugar en la 1er. 
Competencia Interestatal de Matemáticas de la Universidad de Sonora 
(Unison) realizada en Hermosillo, Sonora.

Al respecto, el director del plantel Xochimilco, Mtro. Daniel Márquez 
Curiel, expresó su reconocimiento al esfuerzo que pusieron los jóvenes 
en este concurso académico ya que con el apoyo de la docente Mariana 
Moyron se prepararon para hacerle frente a esta competencia donde 
con orgullo hoy podemos decir que salieron victoriosos.

Es así que, los estudiantes de 5to. semestre de la carrera de Mecatrónica: 
Monica Yongchang Ou Pan, Esthela Peralta Acosta y Ángel Gael Aguilar 
Cedano, ganaron el 2do. lugar en esta competencia donde debieron 
medir sus habilidades con más de 200 equipos de  alumnas y alumnos 
de nivel Medio Superior de toda la región.

Para esto, durante alrededor de 4 meses se dedicaron a resolver distintos 
problemas de las áreas de álgebra, cálculo diferencial e integral, geometría 
analítica y euclidiana, así como de trigonometría.

Tres talentosos estudiantes del plantel Xochimilco, obtuvieron el 2do. lugar en una 
competencia con más de 200 alumnos de nivel Medio Superior de toda la región.

Organiza Rosarito Feria Expo Universidades 2022

Con el objetivo de acercar las diferentes ofertas de educación superior al 
alumnado, el personal del plantel Rosarito realizó la Expo Universidades 
2022 en las instalaciones del Plantel Rosarito en donde se presentaron 
diversas instituciones, tales como: Universidad Nueva Baja, Unea, Instituto 
Tecnológico de Ensenada, y Cesun, entre otras.

A este evento, acudieron alrededor de 150 alumnas y alumnos de 5to. 
semestre para conocer las opciones de carreras a las que pueden ingresar, 
entre las que se presentaron: Ingeniería Industrial, Gastronomía, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería en Desarrollo 
de Software, Derecho, Psicología, Criminalística, Nutrición, Mercadotecnia, 
Licenciatura en Desarrollos Turísticos, Licenciatura en Educación y Gestión 
Educativa, entre otras.

Alrededor de 150 estudiantes del plantel Rosarito, se reunieron para informarse acerca 
de las diferentes instituciones universitarias en su localidad.
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Celebra La Presa entrega de títulos profesionales

Para formalizar el final de su bachillerato y el inicio de su siguiente 
etapa, se citó a los egresados de la generación 2019-2022 del plantel 
La Presa para hacerles entrega de su título profesional y 
tomarles protesta como técnico-profesionistas.

En ese sentido, el director del plantel La Presa, Christopher Díaz 
Rivera, felicitó a los ahora egresados por concretar un logro más en su 
carrera académica y profesional.

Es así que, los ahora egresados de las carreras de Gestión 
Administrativa, Programación y Servicios de Hotelería recibieron el 
documento que los avala como técnicos, además de su 
certificado de bachillerato, lo que les permite continuar con sus 
estudios superiores o integrarse al mercado laboral, si así lo desean.

Los orgullosos egresados de la generación 2019-2022 del plantel La Presa 
celebraron la entrega de su título profesional y su toma de protesta.

Organiza Altiplano Rally de Conocimientos

Para motivar y desarrollar habilidades y conocimientos en las y los alumnos 
de quinto semestre, el personal del plantel Altiplano llevó a cabo la jornada 
del Rally de Conocimientos.

Dicha actividad consiste en resolver ejercicios de matemáticas y comprensión 
lectora, mediante acciones que combinan lo académico y lo lúdico.

Para esto, se integraron equipos de cinco estudiantes, quienes con apoyo 
de los docentes debieron resolver cuestionarios para avanzar con las 
siguientes etapas, y participar en los retos deportivos.

Estudiantes del plantel Altiplano pasaron un día divertido resolviendo cuestionarios 
académicos y retos deportivos.
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Hacen mancuerna CECyTE BC e INDE BC

Con la misión de beneficiar el desarrollo y mejorar las oportunidades de los jóvenes de Baja 
California, el CECyTE BC y del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California 
(INDE BC) hacen mancuerna a través de un convenio de colaboración.

En ese sentido, el director general del Colegio, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch, reconoció 
la gran labor que realiza el equipo del INDE al apoyar el deporte estudiantil,  ya que “es 
grande el reto de reactivar las actividades deportivas después de la pandemia, pero gracias 
al respaldo que hemos tenido lo estamos haciendo realidad”.

Gracias a este acuerdo, los estudiantes del Colegio podrán acercarse a las oficinas del INDE 
en todo el Estado para realizar servicio social; así como colaborar en eventos deportivos, 
de salud y de activación física, participar en capacitaciones, visitas guiadas y uso de las 
instalaciones.
 
Además, durante el evento se aprovechó para hacer entrega de uniformes deportivos para 
la delegación de estudiantes que representarán a Baja California en el Encuentro Nacional 
Deportivo, del 21 al 25 de noviembre en el municipio de Xalapa, en Veracruz.

Bajo la asesoría de la maestra Guadalupe Bojórquez, un grupo de 24 estudiantes del 
plantel Rosarito presentaron una antología de relatos juveniles.

Gracias a este acuerdo, los estudiantes del Colegio podrán realizar servicio social; entre otros 
beneficios.

Presentan alumnos de Rosarito antología de relatos alumnos

Un grupo de estudiantes del plantel Rosarito, en la ciudad homónima, 
presentaron una antología literaria titulada “Realidades más allá del basurero” 
donde relatan reflexiones, extienden su imaginario y diversas vivencias de su 
cotidianidad.

Esta antología, se dió como resultado del trabajo realizado en un taller de 
creación literaria que inició en marzo de este año, bajo la coordinación de la 
maestra Guadalupe Bojórquez y del maestro Adolfo Morales Moncada, donde 
24 estudiantes decidieron aprovechar sus dotes literarios para plasmar las 
distintas realidades que los atraviesan.

Cabe mencionar, que esta publicación fue hecha en conjunto con la editorial 
local Alquimia, y se estará distribuyendo en las bibliotecas de los planteles y 
grupos del Colegio.
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Fomenta Bahía de los Ángeles el cuidado al medio 
ambiente

Con el objetivo de fomentar el respeto y el cuidado del medio ambiente, así 
como de la flora y fauna de la localidad, la comunidad del grupo educativo 
Bahía de los Ángeles, de San Quintín, participó en una serie de pláticas 
impartidas por científicos de la asociación del Tiburón Ballena.

Al respecto, el encargado del grupo Bahía de los Ángeles, Julio César 
Moreno Prado, señaló la importancia de que “entre las y los jóvenes se 
fomente la conciencia de los seres vivos que nos rodean, de las especies en 
peligro de extinción y de su importancia en el ecosistema, así como de la 
sustentabilidad ambiental, y sobre todo hay que informarnos acerca de lo 
que está en nuestras manos para mejorar la situación”.

Durante las pláticas, participaron alrededor de 35 alumnas y alumnos de 
1er., 3er. y 5to. semestre así como docentes, y se abordaron las temáticas de 
la protección a la biodiversidad y de las especies en peligro de extinción a 
nivel mundial, además se enfatizó en las especies que se encuentran en el 
área de Bahía de los Ángeles y su importancia dentro del ecosistema.

Mismas que fueron impartidas por los científicos e investigadores Forrest 
Galante, protagonista de diversos programas en Discovery Channel y 
National Geographic; la investigadora Vanessa Vázquez, miembro activo de 
la asociación del Tiburón Ballena; y Rafael de la Parra, investigador destacado 
en esta área en todo México; quienes acudieron a las instalaciones de la 
escuela para socializar dichos temas entre la comunidad.

Regresó a casa la delegación de 18 estudiantes que compitieron 
con todo en las categorías de Pintura, Escultura, Oratoria, Poesía, 
Cuento corto, Declamación, Canto, Danza folklórica y Ajedrez.

Lleva Zona Río apoyos para comunidad Kumiai  

Motivados por las ganas de ayudar y convivir con los pueblos originarios de Baja 
California, la comunidad del plantel Zona Río, de Tijuana, se organizó para llevar 
apoyos como despensas, juguetes y ropa, entre otras cosas, para alrededor de 80 
familias de la comunidad kumiai de San José de la Zorra.

En ese sentido, el director del plantel Zona Río, Ing. Jorge Ernesto Torres Moreno, 
expresó que “estos encuentros no tienen precio, me da mucho gusto que podamos 
retomar estas actividades después de la pandemia, continuar colaborando con las 
familias originarias y seguir aprendiendo de ellos, por esto le doy gracias a todos lo 
que participaron y que siempre están dispuestos a ayudarnos”, además, reveló que 
al final de la convivencia, se reunieron para compartir alimentos como una muestra 
de la hermandad intercultural.

Para esto, tanto estudiantes, como el personal directivo, docente y administrativo, 
así como padres de familia, pusieron manos a la obra para recolectar despensas, 
juguetes no bélicos, útiles escolares, ropa, calzado y cobertores; asimismo las y los 
jóvenes se encargaron de fabricar piñatas y rellenarlas de dulces, para disfrutar en 
compañía de las y los niños de la comunidad.

Cabe mencionar que, la comunidad Lince del plantel Zona Río se ha caracterizado 
por su solidaridad con los pueblos originarios de Baja California, en específico con 
la comunidad kumiai de San José de la Zorra, ya que durante más de 15 años se ha 
llevado a cabo esta actividad, siendo hoy una tradición.

Como parte de una tradición, la comunidad entera del plantel Zona Río une esfuerzos 
para apoyar y convivir con las familias kumiai de San José de la Zorra.

Un grupo de científicos e investigadores de la asociación del Tiburón Ballena, acudieron a 
las instalaciones del grupo Bahía de los Ángeles para ofrecer una serie de pláticas informativas.
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CECyTE e IPEBC colaboran para cuidar la salud mental de los 
estudiantes

Como resultado de un convenio de colaboración entre el Colegio y el Instituto 
de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) se dió inició a la aplicación del 
Programa de Salud Mental y Adicciones en beneficio de la comunidad estudiantil 
de los planteles Los Portales y Ejido Puebla, en Mexicali.

En ese sentido, la responsable del área de Seguridad e Higiene del CECyTE BC, 
Abigail Martínez Díaz, explicó que este programa inició de manera piloto con 
dichos planteles, sin embargo, a través de un plan de rotación se atenderá 
también al resto de planteles del municipio.

Es así que, durante este mes un grupo de psicólogos del Instituto de Psiquiatría 
comenzó a acudir a las instalaciones de los planteles Los Portales y Ejido Puebla, 
para ofrecer atención psicológica personalizada e impartir distintos talleres a 
las y los jóvenes estudiantes, y asimismo en caso de que se detecten otras 
necesidades, los pacientes puedan ser canalizados a otras instituciones para una 
atención adecuada.

Además, de manera complementaria el Colegio establece sus propias estrategias 
para detectar situaciones extraordinarias entre la comunidad estudiantil a través 
del Departamento de Desarrollo Educativo y Evaluación, con los Programas de 
acompañamiento, Evaluación de los aprendizajes y Evaluación docente, entre 
otras actividades institucionales.

Coordina CECyTE pláticas preventivas para el alumnado

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC BC) y el Instituto 
de la Mujer, el personal del área de Seguridad Escolar del Colegio llevó a cabo 
una serie de pláticas informativas en materia de prevención y salud mental, 
para alrededor de 300 estudiantes de los planteles Bellavista, Compuertas y 
Misiones, en la ciudad de Mexicali.

De modo que, por parte del Instituto de la Mujer acudieron las especialistas 
Cristina Vega Gutiérrez y Alma Toledo Camarena, a las instalaciones de los 
planteles Bellavista y Compuertas, para hablar con la comunidad estudiantil 
acerca de temas como el autoestima, la comunicación familiar, los tipos de 
conductas de riesgo y cómo prevenirlos.

En el caso del plantel Misiones, asistió el oficial Jorge Alejandro Ramos 
Tellechea, de la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para informar a las y los jóvenes sobre la importancia de 
la cultura de la legalidad y de la cultura de la denuncia.

Cabe mencionar, que estas pláticas forman parte de una campaña permanente 
de atención y concientización a la comunidad estudiantil con el apoyo de 
distintas instituciones.

El alumnado de los planteles Bellavista, Compuertas y Misiones recibió una serie de pláticas acerca 
de comunicación familiar, conductas de riesgo y prevención del delito, entre otras.

A través de este programa, se busca detectar factores de riesgo en su entorno y brindar una 
atención oportuna para la comunidad estudiantil del Colegio.
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Llevan linces de Guadalupe Victoria apoyos a asilo

La comunidad educativa del plantel Guadalupe Victoria, de Mexicali, unió 
esfuerzos para llevar paquetes de despensas y para convivir con los y las 
personas de la tercera edad del asilo “Santo Niño de Atocha”, ubicado en Mexicali.

En ese sentido, el director del plantel Guadalupe Victoria, José Cruz Miranda 
Herrera, compartió que esta actividad se realizó por iniciativa de los 
estudiantes, quienes se mostraron entusiasmados de poder llevar alegría a la 
institución y por apoyar en las necesidades de los residentes de dicho asilo.

Es así que, bajo la coordinación de la orientadora Teresa Romero, se llevó a cabo 
esta colecta en la que tanto estudiantes como personal administrativo y 
docente se organizaron para recolectar artículos de la canasta básica y armar 
los paquetes de despensas.

Al acudir a las instalaciones del asilo, las y los estudiantes decidieron convivir 
con las y los abuelos, pasando una agradable tarde jugando baraja, pintando 
uñas y escuchando las anécdotas de cada uno.

Realiza DSPM e INMUJER operativo de prevención en planteles 
de la Zona Valle

En conjunto con el Instituto de la Mujer (INMUJER) y con la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, se llevó a cabo una serie de 
pláticas así como un operativo mochila para el alumnado de la zona del Valle 
de Mexicali del Colegio, con el objetivo de evitar y prevenir conductas de riesgo 
entre la comunidad educativa.

Por una parte, se solicitó el apoyo del personal capacitado del Instituto de la 
Mujer para hablar con los más de 180 alumnas y alumnos del plantel Vicente 
Guerrero acerca de temas como: perspectiva de género, lenguaje incluyente y 
prevención del delito; asimismo, se dieron a conocer las líneas de denuncia tal 
como el 911, para reportar cualquier acto de violencia.

Asimismo, en coordinación con el personal de la DSPM y con apoyo de las 
unidades K-9 se realizó un operativo mochila entre la comunidad estudiantil 
del grupo Ejido Hermosillo, donde se les explicó a las y los jóvenes los diversos 
riesgos de ingresar objetos no permitidos dentro de los espacios escolares y 
asimismo, se solicitó de su apoyo para denunciar cualquier tipo de conducta 
riesgosa dentro de las instalaciones.

La comunidad educativa del plantel Guadalupe Victoria se organizó para llevar despensas 
a las y los abuelos del asilo “Santo Niño de Atocha”.

Con apoyo del personal capacitado de INMUJER y de la DSPM, se llevó a cabo un operativo de 
prevención y seguridad en planteles del Colegio ubicados en la zona Valle de Mexicali.
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Ofrece DIF pláticas a estudiantes del grupo Díaz Ordaz

En coordinación con el Sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 
Estatal y del Grupo Despertar Ensenada, se realizó una jornada de 
pláticas informativas para el alumnado del grupo Díaz Ordaz, a fin de 
concientizar a las y los jóvenes de las causas y consecuencias de sus 
acciones en temas como, violencia en el noviazgo, drogadicción, violencia 
digital, acoso y ciberacoso, y ansiedad.

Es así que, con el apoyo de la psicóloga Kenia Marlen Ortiz Alejandre de 
DIF Estatal y del psicoterapeuta Jesús Corona del Grupo Despertar 
Ensenada, se desarrollaron esta serie de pláticas donde estudiantes de los 
diferentes semestres tomaron nota de los diversos temas presentados.

Busca Rosarito fomentar la cultura de la prevención del delito

Durante este mes, el personal del plantel Rosarito, de la ciudad homónima, 
unió esfuerzos con la Guardia Nacional, la Fundación Manos Unidas por Rosarito 
y la asociación civil de Alcohólicos Anónimos, para llevar información veraz y 
efectiva a los jóvenes sobre diversas situaciones de riesgo y cómo prevenirlas.

Es así, que alrededor de 500 alumnos y alumnas del plantel recibieron pláticas 
sobre prevención del delito y cultura de la denuncia por parte del teniente de 
la Guardia Nacional, José Federico López Arreola y de la representante de la 
Fundación Manos Unidas por Rosarito, Lorena Meléndez Yáñez.

Asimismo, atendieron la plática sobre la prevención de adicciones a cargo del 
coordinador de información al público de Alcohólicos Anónimos, Jesús Acosta, 
quien les habló sobre el consumo de alcohol en los jóvenes y las consecuencias, 
además de dar su testimonio de vida, a fin de generar conciencia entre el 
alumnado.

Con apoyo de la Guardia Nacional y de asociaciones civiles, alrededor de 500 estudiantes 
del plantel Rosarito se informaron acerca de prevención del delito y de adicciones.

Alumnas y alumnos del grupo Díaz Ordaz, recibieron pláticas de sensibilización en temas como 
violencia, acoso, y cómo manejar la ansiedad
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Michoacán de Ocampo inaugura huerto escolar

Con la misión de reconvertir la agricultura del Valle de Mexicali con cultivos 
alternos como árboles frutales, estudiantes de primer y tercer semestre 
del grupo Michoacán de Ocampo con apoyo del personal se organizaron 
para sembrar variedades de plantas de higo y con esto, inaugurar el 
huerto escolar, ubicado en las inmediaciones del plantel.

Dichas plantas, se obtuvieron gracias a las gestiones realizadas por el 
personal directivo y administrativo, que se acercó con diferentes 
entidades públicas y privadas de la localidad para solicitar el apoyo. 
Además, para esta iniciativa también se contó con el apoyo de 
autoridades educativas y de los padres de familia de la comunidad lince.

Cabe mencionar que este proyecto nació con la finalidad de integrar al 
alumnado con la naturaleza, con visión agrícola, de modo que se pueda 
prosperar con el cultivo de higo, a su vez con la salud y alimentación, 
fomentando y motivando el emprendimiento social y la participación en 
equipo.

Realiza Villa del Sol concurso de calaveritas literarias

Para compartir con la comunidad estudiantil el valor de las tradiciones 
mexicanas, como lo es el Día de Muertos, el personal docente del plantel 
Villa del Sol organizó un concurso de calaveritas literarias, y asimismo se 
contó con la representación de Catrines y Catrinas.

Dicho concurso, en el que las y los estudiantes caracterizados pusieron a 
prueba su creatividad y talento literario, fue organizado por la Academia de 
Humanidades y Ciencias Sociales integrada por docentes.

De modo que, en la explanada del plantel se llevó a cabo este concurso 
interno, con el objetivo de fomentar las tradiciones mexicanas.

Pie de foto: Estudiantes de primer y tercer semestre del grupo trabajan en el desarrollo 
del huerto escolar con árboles frutales.

En la explanada del plantel, estudiantes caracterizados de catrinas y catrines recitaron sus 
calaveritas para participar en el concurso.



Ellos son nuestros compañeros, quienes en este mes celebraron su cumpleaños. 
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.

Consuelo Aidé Romero Báez
asistente de Infraestructura Educativa 

y Tecnologías de la Información, 
celebró su cumpleaños el 22 de noviembre.

Jesús Octavio Hernández Flores
del Departamento de Tecnologías 

de la Información, 
festejó su natalicio el 20 de noviembre.

Brenda Getsemani Cuellar Orozco, 
auxiliar del Departamento de Servicio y 

Mantenimiento, 
muy consentida por sus compañeros por motivo de su 

cumpleaños el pasado 20 de noviembre.

Rosa Guadalupe Quintana Ruiz
 docente del plantel San Felipe,
 sopló las velitas el pasado 3 de noviembre

Flor Ahylin Ibáñez Navarro 
 coordinadora de Control Escolar 

del plantel Altiplano, 
festejó una vuelta más al sol el 8 de noviembre.

Paulina Meza Sánchez José Alberto Meza SánchezJesús Exiquio 
Cazarez Aguilar

Frank Mendoza Castro
auxiliar del Departamento de Servicio 

y Mantenimiento, 
festejó su cumpleaños el 20 de noviembre.

docentes del plantel San Felipe, quienes cumplieron años el 1, 3 y 16 de noviembre, respectivamente.

, 
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Patricia Martínez
dauxiliar del Departamento de Servicio 

y Mantenimiento, 
cumplió años el 13 de noviembre.

Alejandra Torres Cota, 
del Departamento de Docencia, 

festejó un año más de vida el 4 de noviembre.

Dora Luz Orozco Andrade,
  auxiliar del Departamento de Servicio 

y Mantenimiento, 
celebró un año más de vida el 22 de noviembre.



Christian Hiram Dunn Fitch
Director General del CECyTE BC, 

fue muy festejado por su cumpleaños 
el pasado 19 de noviembre.
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¿Cómo proteger los datos de la credencial de elector?

Como servidores públicos, es nuestro deber estar conscientes de la responsabilidad de manejar los datos personales ajenos, ya que 
el tratamiento ilícito o inadecuado de los datos personales contenidos en la Credencial para Votar puede tener consecuencias 
negativas o graves para su titular, como la usurpación de la identidad. Por lo cual, aquí te dejamos algunos consejos para evitar un 
tratamiento indebido de estos datos. 

1.- Pídela únicamente si es necesario.
2.- Si no es necesario, no te quedes con una fotocopia.
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3.- Si tienes una fotocopia en tu poder, resguárdala con medidas de 
seguridad y confidencialidad.
4.- Cuando ya no la necesites, suprime los datos. 
5.- Mide el riesgo, entre más datos personales trates, mayor    
será tu responsabilidad de garantizar su seguridad y 
confidencialidad.

Además, también como usuario de cualquier servicio tienes 
derecho a conocer para qué se utilizan tus datos:

Quién los tiene
Para qué los tienen
A quién se los pueden compartir
El plazo de conservación de tus datos
La existencia de decisiones automatizadas, elaboración de perfiles y 
sus consecuencias

Si no estás de acuerdo con la manera de manejar tus datos, debes saber 
que puedes presentar una reclamación ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC) y ejercer tus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición).

El pasado 30 de septiembre de 2022, se aprobó ante el Comité de Transparencia y Protección 

de Datos Personales de CECyTE BC, el “Acuerdo por el que se establecen los “Lineamientos que 

establecen los Mecanismos y Medios de Comunicación Interna de los Sujetos Obligados en 

Transparencia y Protección de Datos Personales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Baja California”, mediante el cual se establece unificar reglas y procedimientos que 

deberán atender las áreas y/o unidades administrativas, para la atención de los requerimientos, 

las observaciones, las recomendaciones y los criterios que emita el Comité.

 
Podrán consultar los Lineamientos en la siguiente liga:

https://drive.google.com/file/d/14p7lZ_gya5Pge9mUQn2vUj6i6QF78Ahm/view?usp=share_link




