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Felices vacaciones 

Jóvenes, con satisfacción hemos terminado este ciclo escolar 2014-2, 
en donde programas y proyectos se concluyeron con éxito, buscando 
siempre la permanencia de los alumnos en las aulas. 

Con orgullo, en esta edición de la revista Linces damos a conocer 
los ganadores de la Feria Estatal de Emprendedores de Tijuana y    
Mexicali, donde destacaron las mejores participaciones; proyectos 
que fueron trabajados en todo el semestre, plasmando los 
conocimientos aprendidos durante sus clases. Enhorabuena a todos 
los alumnos emprendedores que pusieron sus mejores ideas y 
esfuerzo. 
Asimismo, se publica una galería de imágenes con los planteles que 
estuvieron presentes en el Desfile del 20 de noviembre, además de 
los ganadores del Torneo Intercecytes de Fútbol 7 en Mexicali. 

Linces quiero cerrar este comentario deseándole en estas fechas 
decembrinas gocen de armonía, paz y tranquilidad con sus seres 
queridos y que pasen unas felices vacaciones. 

¡Nos vemos en enero!

Afectuosamente:
C. P. José Luis Kato Lizardi
DIRECTOR GENERAL DE CECYTEBC



Asíte vimos
Los jóvenes de Plantel Xochimilco Mexicali del 3er. 
semestre muy contentos en la recta final del semestre, 
ellos son: Alejandra Altamirano Fuentes, Itzel Johanna 
Sánchez Espinoza y Ketzia Angélica Atondo Pozos. 

Captamos a este grupo de jóvenes, disfrutando 
de sus alimentos en su tiempo de receso.
Bryan Rodríguez, Perla Itzel Violante, Ignacio Zamudio, 
Pedro Francisco Gerónimo, Gabriela Facundo Cabrera 
y Julissa Guadalupe Sánchez Niebla, de 3er. Semestre 
en grupo San Antonio de las Minas 
 del Plantel Ensenada.

Emigdio Muñoz García, Alexis Ibarra 
Salazar, Alex Leal, Lisa Ruelas y 

Fernanda Núñez de 5to. y 3er. semestre  
del Plantel Xochimilco Mexicali toman un breve  

descanso entre clases en los pasillos de la escuela.  



Asíte vimos
Sin lugar a dudas nos demuestran 

su unidad como grupo, 
ellos son los chicos del 5to. 

Semestre en grupo San Antonio 
de las Minas 

del Plantel Ensenada.

Orgullosas chicas lince son: 
Madahi Sánchez Procopio y 
Teresita Ceja Rocha del 5to. 
Semestre de Procesos de 
Gestión y Jin Jingji del 5to. 
Semestre de Programador 
de Software en Plantel 
Florido Tijuana.



este puerto.
Esto como parte de las actividades que efectúan cada 
semestre para apoyar a su ciudad, pues dentro de los 

valores escolares que 
maneja el CECYTE BC 
se encuentra el 
“ c o m p r o m i s o ” , 
explicó la directiva.

Conmarca cecyte
El 2 de diciembre se celebró el Día Estatal de la Lectura en Baja California, 
festejo instituido por algunas empresas libreras, la Escuela Preparatoria 
Federal Lázaro Cárdenas y la Fundación Acevedo A.C., con lo que se imprimió 
un libro de cuentos de jóvenes bajacalifornianos, donde CECYTE BC tuvo una 
importante colaboración.
Los alumnos Gabriel Guadalupe Ríos Bacasehua del Plantel Playas de Tijuana 
y Josué Cruz Delgado del Plantel Cachanillas, participaron por medio del 
Concurso Estatal de Cuento 2014 y fueron seleccionados para incluir  sus 
cuentos en libro.
Cruza Delagado escribió “Una historia más” y Ríos Bacasehua “El espejo”, 
los cuales fueron de las mejores narraciones de concursos internos 2014. 
Enhorabuena Linces.                                     

PUBLICAN CUENTO DE ALUMNOS DE CECYTE BC

ORGANIZAN KERMESSE REVOLUCIONARIA
Con la finalidad de celebrar un aniversario más de la revolución 
mexicana, alumnos y docentes del CECYTE BC Los Pinos 
organizaron una kermesse en donde hubo venta de antojitos, 
barbacoa, botanas y aguas fresca, etcétera.
Por su parte, alumnos prepararon eventos musicales, 
coreografías, así como números acrobáticos de danza
contemporánea para ambientar la celebración, además de 
realizar representaciones que hicieron alusión a la fecha 
revolucionaria.
Mediante este tipo de actividades se da continuidad a las 
tradiciones ya que los jóvenes participan de manera activa y de 
esta manera  se fomenta la cultura.

APOYAN A LA COMUNIDAD LINCES DE SAN FELIPE
Alumnos de primer semestre se unen para apoyar con 
acciones de limpieza a su comunidad, en este caso fue el 
Plantel San Felipe, estudiantes salieron al malecón de la 
Ciudad para asear sus alrededores.
Un grupo de jóvenes dinámicos 
coordinado por su Directora, 
Idania Escarcega, tomaron escobas 
y cubetas para darle una mejor cara 
y recibir a los turistas que visitan 



Serlince es
Ramón Miramontes 

Vázquez.
Plantel Bellavista Mexicali 

de Bachillerato para Adultos, 
5to. A Gestión Administrativa.

“Para mí es un gran orgullo 
pertenecer al bachillerato 
para adultos en CECYTE BC, 
ya que por mi edad pensaba 
que no tenía oportunidad de 
desarrollo personal, sin embargo 
hoy  me siento muy bien por poder darle esa 

satisfacción a mi familia y ser un ejemplo para la 
sociedad,  ya  que al igual que estudio 

también trabajo, demostrando que sí 
se puede”.

Vicente Guillen Arévalo 
Plantel Bellavista Mexicali de Bachillerato 

para adultos, 5to. A Gestión 
Administrativa.

“Es un orgullo y una
satisfacción el pertenecer 
a un Plantel con renombre 
como lo es el Plantel Bellavista 

y está bien representando 
como linces; el cual me dio la 

oportunidad de desarrollarme 
como persona y poder superarme cada día más 

y conocer más personas que también 
desean superarse al igual que yo”.

Bryan Alexander 
Rodríguez Fregoso 

Grupo San Antonio de las Minas, del 
Plantel Ensenada. 3er Semestre.

“Representar a mi escuela significa mucho orgullo, 
mantenemos una buena comunicación con todos en 
el grupo y nos ayuda mucho para superarnos y salir 
adelante. Ser lince es tener b u e n a s 
calificaciones y éxito en todo lo 
que hago, y con ello yo 
tengo una actitud 
positiva”.



Serlince es
Kevin Brandon Rodríguez 

Grupo San Antonio de las Minas, 
del Plantel Ensenada. 

5to. Semestre.

“Orgulloso por todo lo que 
nos dan los maestros, 
estoy muy agradecido por 
hacernos sentir como su 
prioridad y gracias a esto 
nos vamos mejorando cada 
día en nuestra carrera de 

especialidad. Nos enseñan a s i e m p r e 
pensar positivo”.

Jazmín Escandón Valdivia
Plantel Playas de Tijuana. 3er. Semestre.

“Ser lince para mí es ser un buen alumno, 
amigo, compañero y hermano 

de la comunidad. Un buen ser 
humano ante cualquier 
injusticia y ponerse la 
camiseta de CECYTE BC 
para ayudar solidariamente”.



Mexicali
Linces de los diferentes planteles 
participaron en el desfile del 20 de 
noviembre con muestras cívicas, 
culturales y deportivas.



Galería de fotos



emprendedora

Notaprincipal

“Para obtener un buen producto es importante 
generar tantas ideas como tantos ensayos 
hasta que obtengas lo deseado” dijo el 
estudiante Juan Manuel Palomino Cárdenas, 
del Plantel Xochimilco de Mexicali, ganador 
del primer lugar en la categoría de    
manualidades en la Feria Emprendedores 
2014 con el proyecto de “Parrilla Portátil”.
Palomino Cárdenas decidió elaborar su 
producto pensando en el consumidor, por 
ello, a una parrilla le sacó el mayor 
provecho: Ligereza y utilidad. Elaborada 
con una mina de gas en dos presentaciones. 
Mientras tanto para los alumnos del Plantel 
Altiplano de Tijuana, ganadores del primer 
lugar de manualidades de “Sit back and relax” 
lo más importante fue utilizar materia prima 
reciclable con el objetivo de ayudar al 
medio ambiente y al bolsillo del consumidor. 
Brenda Lizeth Espinoza Orona, participante 
de este proyecto dijo que al usar materiales 
reciclables contribuyen con su comunidad, 
al no contaminar y ofrecer productos con 
bajo costo. 
Es así como los linces del Colegio muestran 
sus mejores proyectos en la Feria 
Emprendedores 2014, realizada en Tijuana 
y Mexicali, donde la creatividad, innovación 
y trabajo fueron las premisas empleadas 
por los alumnos para elaborar sus proyectos. 
Participaron 277 jóvenes con 61 proyectos 
empresariales, quienes mostraron todo su 
talento y gran visión empresarial.
Los jóvenes emprendedores presentaron sus 
proyectos en tres categorías: Manualidades, 
alimentos y bebidas e innovación tecnológica.

Linces con actitud 

Parrilla Portátil de Plantel Xochimilco en Mexicali

Sit Back and Relax de Plantel Altiplano en Tijuana



Notaprincipal
En Mexicali en la categoría de Manualidades 
ganó Juan Manuel Palomino Cárdenas del 
Plantel Xochimilco, con el proyecto de 
“Parrilla Portátil”, este proyecto consta de 
una parrilla ligera para ser transportada 
de manera sencilla y cómoda, ya que esta 
hecha de una mina de gas cortada. 
En Tijuana los ganadores de esta categoría 
fueron “Sit back and relax”, equipo conformado 
estudiantes del Plantel Altiplano: Brenda 
Lizeth Espinoza Orona; Maryjose Tonix 
Cuantiaquiz; Lilibeth González Guerra; Neri 
Lizbeth Flores Almanza e Israel Francisco 
Gutiérrez, quienes elaboraron mobiliario 
para el hogar con material reciclable.
El equipo que ganó en Mexicali la categoría 
de innovación tecnológica fue “SASIRITEC”, 
también del plantel Xochimilco, proyecto 
elaborado por: Jorge Samaniego Molina; 

Carlos Frausto Ayala; Brandon Alfonso 
Patrón y Oscar Rivera Auyón, quienes se 
enfocaron en desarrollar productos de neo 
tecnología ambiental, alimentados por 
energía solar, como es el caso de “Baterin”, 
que es una batería que se carga con 
energía solar.
En la esta modalidad en Tijuana los          
ganadores fue el equipo del Plantel Villa 
del Sol con el proyecto Innovadora “Sombrilla 
Ecológica de Energía Solar”, producto 
dirigido al mercado hotelero y parques 
recreativos. El cual consiste en la     
adaptación de un circuito electrónico que 
permite a los usuarios aprovechar la energía 
solar para cargar aparatos electrónicos. Los 
alumnos que participaron fueron: Kendy 
Río Lugo; Michelle Estrada Rueda; Dolores 
Álvarez Zaragoza; Evelyn Bañuelos Briseño; 
Luis Galvez Ramos y Juan Flores Juárez.

Chori shrimp del Plantel San Felipe en Mexicali

Barra nutritiva de nopal de Plantel Ensenada en Ensenada



Notaprincipal
Por su parte en la categoría de alimentos y 
bebidas, los ganadores fueron alumnos del 
Plantel San Felipe: Carlos Morones Galindo; 
Nataly Valdez Soberanes, Salma Islas Serna 
y Denise Haros Islas, con el producto 
“CHORI-SHRIMP”, el cual es un chorizo de 
camarón, que actualmente es único en el 
mercado, su nombre se formó por la unión 
de las pablaras CHORIZO Y SHRIMP camarón 
en el idioma ingles, con este producto los 
jóvenes porteños, pretenden incursionar 
en el mercado de alimentos, competiendo 
y dando los mejores estándares de calidad.  

“Barra nutritiva de nopal” fue el proyecto 
ganador en esta modalidad en Tijuana, 
hecha por los estudiantes del Plantel 
Ensenada: Fabiola Melendez Baez; Lordes 
Armenta López; José Padilla Burciaga; 
Keyla Martínez Salmeron; Anahy Samano 
Venegas y Carlos Armenta Landa. Quienes 
crearon una barra energética para aumentan 
el rendimiento de los deportistas.

Manualidades 
Sit Back and Relax de Plantel Altiplano 
en Tijuana.
Parrilla Portátil de Plantel Xochimilco en Mexicali.
Alimentos y bebidas
Barra nutritiva de nopal de Plantel Ensenada 
en Ensenada.
Chori Shrimp del Plantel San Felipe en 
Mexicali 
Innovación 
Sombrilla ecológica de energía solar Plantel 
Villa del Sol en Tijuana.
SARITEC del Plantel Xochimilco en Mexicali.

Sombrilla ecológica de energía solar Plantel Villa del Sol en Tijuana

SARITEC del Plantel Xochimilco en Mexicali



Notaprincipal



Notaprincipal
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Yo noabandono

El pasado mes de noviembre el artista de Hip Hop, George “Rithm” Martínez y 4 alumnos del Plantel La Presa Tijuana 
pintaron un mural de arte urbano donde el tema principal fue el Yo No Abandono.
Los alumnos Sebastián Cruz Díaz, Yael Mondragón Ángel, Jacqueline Olmera Gutiérrez y José Juan Cortez del tercer 
semestre de la carrera de Administración del turno vespertino participaron en la concepción y realización con apoyo de 
artistas urbanos locales.
Las temáticas fueron: Identidad, Lince, Yo no abandono y educación universal. Además las imágenes predominantes 
fueron el ojo Lince de la campaña Yo No Abandono en CECYTE BC, así como el uso de colores de este programa. Esto con 
el objetivo de motivar a que los alumnos continúen con sus estudios de bachillerato y canalicen sus energías por medio 
de actividades culturales.
Martínez comentó que las “clínicas de arte urbano” son herramientas que pueden usar para canalizar la energía de los 
adolescentes, las cuales ayudan a demostrar sus habilidades.

Pintan CECYTE BC con Yo No Abandono



Yo noabandono



OrgulloCECYTE BC

El subsistema de educación media superior CECYTE ya 
cuenta con logo nacional, el cual fue creado en 
CECYTE BC en el mes de julio por el diseñador Ulises 
Ramírez Hernández; una propuesta solicitada por la 
Coordinación Nacional de CECYTE, en donde            
participaron todos los estados del País.
En el mes de septiembre del presente año, el Director 
General del Colegio en el Estado, José Luis Kato Lizardi, 
fue notificado que la propuesta de Baja California fue 
seleccionada para representar a este Subsistema que 
cuenta con 630 planteles en todo el País. 
Es por ello que les damos a conocer el logo y su creativo, 
ya que en estos meses el logo se está integrando a la 
imagen de CECYTE BC y empezando a utilizar en los 
planteles.
En entrevista Ramírez Hernández platica que cuando 
le solicitaron el diseño en lo primero que pensó fue en 
la figura de México, puesto que la imagen nacional 
tenía que ser representada por mapa del País y esto 
fue el punto de partida.
“Conforme empecé a ilustrar me di cuenta que los 
trazos que formaban el mapa de México podían dar la 
sensación de la silueta del País en movimiento, lo cual 
explica la razón de su estructura: Imaginar que se 
forma constantemente; utilicé tonos verdes  que 
significan armonía y tranquilidad.

Una vez satisfecho con este paso, incluí el átomo, que 
nos evoca a lo científico y tecnológico. Pensé que éste 
podía representar también al alumno de manera singular 
y plural; además el átomo es la representación básica 
de la materia, es decir, la parte básica de nuestra 
Institución. La trayectoria del átomo da soporte y 
enmarca su color naranja que significa 'creatividad y 
energía', que es igual a nuestros alumnos. La tipografía 

la elegí por sus formas que evocan vanguardia y 
fortaleza, el tono naranja representa los valores ya 
mencionados”, comentó.

Agregó que el tiempo que tuvo para realizar esta tarea 
fue poco, pero tomó el reto con entusiasmo y como 
una buena oportunidad para participar a nivel nacional. 
Es así como todos los CECYTE ya cuentan con un logo 
nacional propio que nos dará identidad en todo el País 
como Subsistema.

CECYTE tiene       
nuevo LOGO 



Deporte
El Plantel Bellavista de 
CECYTE BC se coronó 
campeón en el Torneo 
Municipal Intercecytes 
que tuvo lugar en  
Mexicali, en el cual 
después de haberse 
enfrentado en diversos 
partidos representativos 
con los planteles y 
grupos de la capital del 
Estado llegaron a la 
final, misma que se 
disputaron contra el 
Plantel Los Pinos.
Con 2 goles de Agustín 
Robles y uno del joven, 
Alexis García, colocaron 
el marcador 3-1, 
quienes bajo la 
dirección técnica de 
Ariel Harper se coronaron 
Campeones de la 
temporada 2014.

BELLAVISTA 
CAMPEÓN 

DEL TORNEO 
FÚTBOL 7

·Felicidades Campeones: 
Alan Rivera, Miguel Domínguez, 
Luis Moreno Suárez, Alberto 
Cortéz, Adolfo Chaidez, Luis  
Roja, Paul Roberto Varela, y 
Jesús Abraham Rangel.
Coach: Ariel Harper.



Enla mira
Mayra Rodríguez y Rodríguez 
Encargada del Orden (Prefecta) Plantel San Felipe

1.- Tres palabras que describan tu forma de ser
Amigable, honesta y paciente.
2.- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Pasar tiempo con mi hijo, familia y amigos.
3.- ¿Cuál es tu comida favorita?
Sopes.
4.- ¿Tienes mascota?
No.
5.- ¿Qué tipo de música te gusta?
Cristiana.
6.- ¿Qué te hace feliz?
Mi hijo.
7.- ¿Qué te enoja?
Las mentiras y la injusticia.
8.- ¿Color preferido?
No tengo.
9.- ¿De niña a qué te gustaba jugar?
Jugaba de todo, fútbol soccer, trompo, canicas, 
a los encantados, a las escondidas, etcétera.
10.- ¿Tienes alguna película preferida?
No.
11.- ¿Practicas algún deporte?
Cuando puedo, softball.
12.- Si pudieras cambiar algo de tu ciudad, ¿qué cambiarías?
La inseguridad.
Con una palabra ¿que significa para ti?:
Amistad: Lealtad
Vida:       Oportunidad
Trabajo:  Entrega 
País:       Libertad
Dinero:   Ayuda
Valores:  Indispensables
CECYTE BC:   Orgullo



01 - 10 diciembre
10 diciembre

12 - 17 diciembre
18 diciembre
19 diciembre

22 - 06       enero

Periodo de Evaluación Parcial
Entrega de Boletas
Evaluación Final
Entrega de Boletas Finales
Fin de Clases
Vacaciones

A
 2014

genda



Juntos navegamos
en la mejor armonía

A


