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Estimada Comunidad Educativa
En esta ocasión quiero compartir con
todos ustedes el lanzamiento de la nueva
estrategia de comunicación denominada
“SOMOS CECYTE BC”, la cual tiene como
finalidad, lograr la integración de todos
los alumnos, docentes, administrativos,
directivos, padres de familia y comunidad
en general que forman parte de la familia
CECYTE BC.
A unos meses de que concluya la presente administración estatal,
estamos muy orgullosos por los 9 planteles que se construyeron en este
período, así como el crecimiento de la matrícula que hoy en día nos
posiciona como la primera opción educativa entre los jóvenes que
aspiran a estudiar el nivel de educación media superior, estos logros son
el resultado del trabajo en equipo que se ha consolidado en los últimos
años, a través del esfuerzo de todos los que integramos este subsistema
educativo estatal.
Tambien, deseo comentarles que estamos trabajando en la consolidación de nuestra presencia en las redes sociales, a través de nuestra
página de facebook, que gracias a su apoyo y seguimiento ya tiene más
de 20,000 seguidores en todo el estado y por esta razón, estamos iniciando con la creación de dos grupos que hemos habilitado, para tener un
acercamiento con todos los egresados que durante los 14 años de vida
de CECYTE BC han formado parte de nuestra organización; de igual
manera hemos creado un grupo para los padres de familia, para que
puedan tener una interacción directa con las actividades y eventos que
se organizan en los planteles donde estudian sus hijos.
Con estas acciones, trabajando UNIDOS por una mejor educación de
nuestro estado, estamos seguros que alcanzaremos nuestros objetivos y
metas que se han trazado para el 2013, ya que todos SOMOS CECYTE BC
y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta familia educativa.

Lic. Adrián Flores Ledesma
DIRECTOR GENERAL CECYTE BC
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“Realizan limpieza y reforestación
Alumnos del Florido”

“Crean Conciencia Ambiental”
Tras el regreso a clases, alumnos del Plantel Bellavista
reciben un taller en pró de la Ecología y Medio Ambiente,
impartida por la Fundación Hélice con la finalidad de
lograr conciencia entre los jóvenes de preparatoria.

Armando Ramírez Osornio.

Los alumnos participan
en jornadas de limpieza
y reforestación al interior
del plantel así como en
espacios públicos como
camellones en beneficio
de la imagen de la ciudad,
coordinados por el Prof.

“Linces donan víveres”
Mexicali, B.C.

“Rosarito en pro de la comunidad”
Los estudiantes del plantel Rosarito Bicentenario
realizan actividades en favor de la comunidad como la
forestación del relleno sanitario del quinto municipio de
Baja California, el mantenimiento de áreas verdes y el
mejoramiento de los espacios públicos. Estas son
acciones que los jóvenes realizan de manera periódica,
apoyados por sus maestros y la dirección de la escuela.
Además de ser un beneficio para la comunidad, se
fomenta en ellos el compromiso, el trabajo en equipo,
la responsabilidad y la cultura ecológica.

quienes convivieron.

Como parte de las
acciones comunitarias,
los alumnos del plantel
El Florido llevaron a
cabo una recolección y
donación de víveres a los
niños de la “Casa Hogar
María Inmaculada”, con

“Atienden a indigentes”
En colaboración con la
Procuraduría de los
Derechos Humanos (PDH),
los estudiantes del
plantel
El
Florido
apoyaron en la atención
de aproximadamente
mil 200 indigentes e
inmigrantes que se
reúnen en el desayunador Salesiano del Padre Chava.
Tijuana, B.C.
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TIP LINCE SANO
¿Para qué es bueno el pollo?
·La carne de pollo es rica en proteínas

de alto valor biológico (buena calidad)
·Ayuda en los problemas cardiovasculares.
·Fortalece el bazo, el estómago, los
músculos, los huesos y vivifica la sangre.
·Contiene vitaminas como el complejo
B que protege al sistema nervioso y
provee la energía al cuerpo.
Aquí te presentamos una deliciosa alternativa,
fácil y rápida de consumirlo, directamente del:
“Recetario del Lince Sano”

“ENSALADA DE PECHUGA DE POLLO
CON MANZANA”
Calorías por ración: 360
Comensales: 4
Preparación: 30 min

Avril Amarantha García
Especialidad de Turismo
Primer semestre
Plantel San Felipe.

Aquí en el CECYTE BC Playas de
Tijuana me han brindado una gran
experiencia, ya que al participar
en “CECYTE Chef”, aprendí lo
que es la Hotelería; Yo soy de
Mérida, Yucatán, una zona muy
turística y estudiar Turismo me
da una idea de lo que quiero hacer

Kevin Bass,

Especialidad de Turismo
Sexto semestre
Plantel Playas de Tijuana.

Ingredientes:
· 400 gr. de Pechuga de pollo
· 2 manzanas
· 150 gr. de Apio Crudo
· 50 gr. de Pasas
· 200 ml. de Mayonesa Light
· 1 Cucharada de Aceite
· Pimienta

“CECYTE BC me da una
oportunidad para crecer en mis
estudios”

Preparación:
1. Salpimentar las pechugas de pollo y hacerlas
sobre una sartén humedecida con aceite.
Cuando se enfríen, cortarlas en cuadraditos o
en tiras.
2. Mientras se hacen y enfrían las pechugas,
poner las pasas en remojo con agua para que
se ablanden. Pelar y cortar las manzanas en
dados. Picar el apio muy pequeño.
3. Mezclar bien todos los ingredientes
anteriores, añadir la mayonesa, remover bien
y servir.
RECETA DE LA ALUMNA:

Itzel Abigail Sandoval Campos,

PLANTEL

Compuertas,
Envíanos tus recetas
para compartirlas en esta sección
al correo:
linces@cecytebc.edu.mx

“Para mi CECYTE BC significa
tener una oportunidad de salir
adelante”

CARRERA

Turismo,

César Alonzo Cuevas Sánchez
Especialidad de Turismo
Primer semestre
Plantel San Felipe.

“En la escuela hay mucho
compañerismo, los profesores
son muy atentos y siempre están
ahí; además, las especialidades
son muy buenas por que
desarrollan lo que necesitamos”

Sergio Martínez Cortez
Especialidad de Turismo
Segundo semestre
Plantel Playas de Tijuana.

GRUPO

6ATT.
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“¿Quiénes SOMOS
CECYTE BC?”

Siempre es bueno saber que nunca caminamos solos,
aunque muchas veces pensamos que nuestro círculo de
interacción es pequeño y que lo que hacemos no le
interesa a nadie que no sea cercano, creyendo que
nuestras acciones y actitudes no pueden afectar la vida
de nuestros compañeros, vecinos e incluso familiares.
En el CECYTE BC creemos que la unidad es una de nuestras
principales fortalezas y que los lazos que creamos en
nuestros espacios educativos no sólo involucran a los
docentes y los alumnos, también a los padres de familia,
vecinos, administrativos, egresados, directivos y la
comunidad misma.
Por esta razón creamos “Somos CECYTE BC”. Este
programa quiere lograr que intervergan en tu desarrollo
educativo, no sólo el apoyo de tus padres o la guía de
tus maestros; la idea central de esta campaña es que tú
y tus compañeros sepan que son parte de una gran
familia y que como tal, nos apoyamos entre todos para
lograr alcanzar sus metas.
Somos CECYTE BC, es una campaña que no sólo
fortalece el sentido de pertenencia de nuestros 28 mil
alumnos, buscamos que sus familiares y personas que
integran a las comunidades en las que están asentados
nuestros planteles, sepan que el colegio es un espacio de
crecimiento para ellos, apoyándonos en programas como
el Capacítate y Empléate, Cine CECYTE BC, jornadas de

limpieza de espacios públicos, donación de despensas y
visitas guiadas a nuestros talleres y laboratorios por parte
de escuelas primarias y secundarias, además de la
capacitación contínua a empleados de las empresas con
las que el Colegio desarrolla alianzas estratégicas.
En esta campaña queremos fortalecer el sentido de
pertenencia, ya que este, además de acercarnos,
facilita la convivencia a nivel social, como grupo y
favorece el compartir nuestros valores institucionales,
es por ello que te invitamos a participar en las
actividades que se generarán en el marco de “Somos
CECYTE BC”.
Adrián Flores Ledesma, Director General del Colegio,
como el impulsor de esta campaña, busca que todos los
alumnos de esta institución educativa conozcan y
participen de manera activa en este programa,
mostrando cómo es que viven los linces del CECYTE BC los
valores en cada uno de sus planteles.
A grandes rasgos, lo que queremos es que te unas a este
gran equipo, en el cual cada uno de sus elementos busca,
desde su espacio de trabajo, ya sea en una oficina, la
casa, la línea de producción o el aula, brindar su mejor
esfuerzo y transmitirte el orgullo que sienten por ser
parte de esta gran Institución, la cual se alza como el
subsistema de educación media superior más joven y de
mayor desarrollo en infraestructura y calidad educativa.

Alumnos del Centenario realizando actividades de limpieza en pro de su comunidad
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Jóvenes del CECYTE BC La Presa,
con la camiseta SOMOS CECYTE BC,
bien puesta

Los jefes de grupo de Plantel Las Águilas posaron con su directora, María de los Ángeles
Villegas luego de la presentación de la campaña de pertenencia SOMOS CECYTE BC

Al CECYTE BC de Urbivillas, también
llegó SOMOS CECYTE BC.
Alumnos del plantel Xochimilco durante la
platica de Somos CECYTE BC.

La directora Bertha Alicia Sandoval Franco
acompañada de un grupo de administrativos,
durante la presentación SOMOS CECYTE BC.

Muy participativo el
Plantel Centenario
conociendo lo que es
Somos CECYTE BC.

linces...
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“Linces apagan, cierran
y desconectan ”

El CECYTE BC continuará poniendo en marcha el
programa de ahorro de agua y luz denominado “Apaga,
Cierra y Desconecta”, el cual se aplica en todos los
planteles y extensiones del Colegio así como en las
oficinas administrativas.
Este programa consiste en aprovechar al máximo los
recursos con los que cuenta el plantel mediante
acciones sencillas como cerrar todas las llaves de
jardín, lavabos y sanitarios, apagar todas las lámparas
interiores y exteriores que no se requieran, por
ejemplo, cuando ya no utilices las luces del salón o de
los sanitarios, apágalas; de esta manera logras evitar el
consumo de energía innecesaria.
Desconecta todos los equipos eléctricos como el aire
acondicionado, cafetera, hornos, computadoras,
copiadoras, refrigeradores, etc., ya que con la
participación de los alumnos y docentes se logra y
cambio de actitud en el ahorro de los recursos.
Esta medidas también las puedes aplicar en casa,
puesto que al mantener un consumo moderado
ahorramos millones de litros de agua potable, ya que
solo el 0.01% del agua total en el planeta es para el
consumo humano, por ello debemos cuidarla a tiempo.

En lo que respecta a la luz debemos utilizar sólo la
energía necesaria, ya que la mayor parte de la
generación de electricidad se realiza a través del
petróleo, carbón y gas natural.
Lo anterior, impacta de manera importante el medio
ambiente, ya que dependemos de los recursos no
renovables, los cuales emiten una gran cantidad de
gases de efecto invernadero que provocan en el
calentamiento global en la tierra cuyos efectos son
devastadores.

·Herramientas para Alumnos: Aquí puedes encontrar tus horarios de clase, el historial a cadémico, Convocatorias
de concursos, becas así como quienes son los tutores y orientadores para cuando necesites realizar una consulta.
http://www.cecytebc.edu.mx/ha/
·Herramientas Docentes: Los maestros ingresan los programas de la materia, secuencias, planeaciones didácticas
y los horarios de las clases, además comparten los cursos, y convocatorias a las que están interesados en asistir.
http://www.cecytebc.edu.mx/hd/
·SISAR: El Sistema Arquímedes es un página del Colegio en la cual podrás encontrar las clases, apuntes de todas las
materias, a este sistema podrás ingresar con tu numero de matricula y contraseña las cuales se asignan desde que
inicias la prepa.: http://www.cecytebc.edu.mx/sisar/
·Biblioteca Virtual: Es un sistema de consulta e investigación en el que de manera virtual encontramos títulos las
más reconocidas editoriales como: Pearson, Mc Graw Hill, entre otros, así como artículos, documentos y videos elaborados por los Maestros. http://www.cecytebc.edu.mx/biblioteca/
·Facebook: En esta red social compartimos de manera diaria todas las actividades del CECYTE BC y la vida estudiantil así como los docentes de los planteles en forma simultánea. Facebook/CECYTE BC
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“Triunfan Linces de Softbol
de CECYTE BC Xochimilco”
El Equipo Femenil “Linces de Softball”
del Plantel Xochimilco se enfrentó en una
jornada amistosa contra “Las Medias
Rosas de Mexicali”. Tras un partido
cardiaco finalmente se impusieron 18-17.
El encuentro se realizó en el campo de
beisbol “Alamitos”, lo que representa un
gran logro para las jovencitas, quienes a
poco menos de un año de haber
integrado el equipo ya se encuentran
cosechando triunfos.

“SE TITULAN ALUMNOS DE
LA GENERACIÓN 2008-2011

orgullo
cecyte

Los alumnos egresados de las distintas carreras técnicas
en uno de los planteles del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECYTE
BC) que concluyeron sus estudios de preparatoria y su
trámite de titulación, están recibiendo su título y
cédula profesional que los acredita como profesionales
técnicos en la especialidad que decidieron cursar.
A diferencia de otros subsistemas de educación media
superior, el CECYTE BC, les da la posibilidad de tener un
bachillerato bivalente, esto es, estudiar su preparatoria
y su carrera técnica al mismo tiempo, expresó el

director general del Colegio, Adrián Flores Ledesma al
presidir la entrega de documentos a los egresados de la
primera generación del plantel Las Águilas en Tijuana.
Durante Febrero y Marzo han dado inicio en los
planteles las entregas de más de 4 mil Títulos y Cédulas
en los 41 espacios educativos del Colegio en las carreras
de Análisis y Tecnología de los Alimentos, Contabilidad,
Electrónica, Laboratorista Químico, Mantenimiento,
Mecatrónica,
Música,
Procesos
de
Gestión
Administrativa, Producción, Programador de Software,
y Turismo. ¡FELICIDADES LINCES!

Del CECYTE BC Compuertas recibieron sus documentos
· José Christian González Torres · Melvis Flores Ramos de Producción y
· Rubén Arredondo Corona de Mecatrónica.

· Ignacio Navarro García recibió su título como Técnico Programador de Software,
· Eliseo Isais Jáuregui Cadena y Jorge Omar García Bustamante,
en Mecatrónica.

linces...
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Captamos a los nuevos
Técnicos de Producción
· Crispín Alonso Cuenca
García · César Martín
López Estrada y · Tomás
Alberto Flores Reynoso
de la Carrera de Programador
de Software,
del CECYTE BC, Los Pinos

La Egresada de la Carrera de
La joven Madi Yanelli López López,
José Alfredo Peralta Chávez, se Los Programadores de Software del Plantel
Programador de Software, Sugey
Los Pinos, Laura Lizbeth Luna Limón y
fue la representante Estudiantil siente satisfecho de haber cumplido
García López por el momento no
Christian Omar Castro Méndez, nos
de la generación 2008-2011
esta meta,de ser egresado y haber
está estudiando, se dedica al
del Plantel Compuertas y
obtenido las bases en el CECYTE mostraron su Título y Cédula, documentos
cuidado de su bebé, teniendo entre
que los acredita como profesionales
actualmente estudia la Licenciatura para ahora ser un estudiante de la
sus objetivos iniciar en un futuro
técnicos.
en Literatura en la UABC.
carrera de Ingeniería en Electropróximo una carrera profesional,
mecánica.
sin embargo, el obtener su título
significa
tanto para ella como para
José Enrique Cano Robles, el primer
su mamá un gran orgullo..
titulado de Electrónica en el
CECYTE BC Las Águilas, quien dijo
sentirse orgulloso de haber
estudiado en este plantel, por las
enseñanzas de sus maestros que
además le dieron la confianza,
actualmente estudia Gestión
Empresarial en ITT

Esperanza Rodríguez López
egresada de la carrera de Producción
y Kenia Denise Gómez Álvarado se
titulo de la Especialidad de Programador
de Software, del Plantel Los Pinos
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Miriam Moncada, titulada en
programador de Software y actualmente estudiante de la carrera de
Medicina en la UABC, expresó,
sentirse orgullosa de ser una
egresada de la Educación
Tecnológica de Baja California.
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Juan Pichardo imparte las materias de
Electrónica y Matemáticas en el plantel Villa del Sol
1.- Tres palabras que describan tu forma de ser:

Alegre, tranquilo y optimista

2.- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Leer, caminar, oir música y practicar deporte,
especialmente el basquetbol

3.- ¿Cuál es tu comida favorita?

Todo tipo de comida casera

4.- ¿Tienes Mascotas?

Si, una perrita

5.- ¿Qué tipo de música escuchas?

Música instrumental y romántica

6.- ¿Qué te hace feliz?

Estar con mi familia, pasar tiempo con ellos

7.- ¿Qué te enoja?

No me enoja nada

8.-Tu color preferido es:

El azul marino

9.-De niña ¿A qué te gustaba jugar?

Como todos los niños a los carritos y pistolas

10.- ¿Cuál es tu película preferida?

El Pianista. Es una película que tiene mucho para
recapacitar en lo que uno tiene, en valorar y disfrutar lo que se tiene

11.- ¿Practicas algún deporte?

El basquetbol dos veces por semana

12.- Si tuviera la oportunidad de cambiar algo de tu ciudad ¿Qué cambiarías?

Lo desértico por lo verde. Soy ecologista

Define con una palabra que significa para ti:
·Amistad: Amor ·Vida: Disfrutar ·Trabajo: Disfrutar ·País: Lo amo ·Dinero: Bienvenido
·Valores: Necesarios para la vida ·CECYTE BC: El mejor plantel ser trabajadores y a crear un futuro

agenda lince...
4 - 8 Marzo
8 Marzo
11 - 15 Marzo
18 Marzo
21 Marzo
25 Marzo

Primera Evaluación
Suspensión “Día de la Mujer”
Segunda oportunidad para la Primera evaluación
Suspensión “Natalicio de Benito Juárez”
Entrega de boletas
Inicio de Vacaciones Semana Santa
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