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L

inces, este semestre hemos iniciado las actividades con toda la actitud y
una serie de actividades a beneficio de nuestra institución educativa; los 28
planteles del Estado arrancaron clases el 3 de febrero al recibir 27 mil 500
alumnos en las aulas.
En nuestro Colegio se ofrece una educación integral apoyada por diferentes
programas a nivel nacional en donde se trabaja con las habilidades
socio-emocionales de los estudiantes para mejorar el ambiente escolar, es
por ello que en esta edición de la Revista se toca el tema de la
sexualidad y sus consecuencias.
Como escuela, es importante incidir directamente en los estudiantes para
la prevención de conductas de riesgo, tales como la violencia, las adicciones o
el embarazo no deseado, que pueden truncar su trayectoria educativa.
Esperamos que este artículo sea de utilidad para Ustedes.
De igual manera, en febrero se arrancó con una de las acciones más
importantes del Colegio, el Sorteo Lince Millonario 2015, el cual se llevará
a cabo el 28 de mayo del presente año y donde se rifará un millón de pesos,
medio millón de pesos y tres vehículos del año de diferentes modelos con el
fin de captar recursos para el mantenimiento de nuestro planteles. Por ello
los invitamos a todos a sumarse a esta gran tarea.
Asimismo fuimos anfitriones en dos planteles del Programa Crece Leyendo
con la visita de artistas nacionales que leyeron exclusivamente para los
linces con la finalidad de incentivar la lectura.
Bienvenidos linces y disfruten este semestre.
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Alumnos de 6A de Progra
La Presa de Tijuana.
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Plantel Zona Río de Tijuana.

Con

marca cecyte
Jóvenes alumnos de la Tercera Generación de la extensión de
CECyTE San Antonio de las Minas, perteneciente al Plantel
Ensenada recibieron su Título y Cédula Profesional que los
acredita como "Profesionales Técnicos en la carrera de
Turismo". Felicidades a nuestros egresados, María Cristina
Bellozo Lombera, Sindy Bellozo González, Jonathan Alejandro
Espinoza Bautista, Marcelino Gracida Espinoza, Isaura Rubí
Ramírez Minor, Silvia Lizbeth Ramos Becerra, Franciso Rico
Avilés, Juan Manuel Rico Avilés, Josefina Rivera Pérez,
Christian Emmanuel Valencia Tinoco, Edgar Antonio Venegas
Bellozo y Joel Venegas Tamayo.
La entrega se realizó en las instalaciones de la escuela,
encabezados por el Director del Plantel Ensenada, Román
Reynoso Cervantes y el encargado del grupo Edgar González
Bermúdez acompañados de maestros, personal
administrativo y padres de familia de la comunidad.

RECIBEN TÍTULO ALUMNOS DE
SAN ANTONIO DE LA MINAS

TECATE EN MOVIMIENTO CON RALLYS

El CECyTE BC Plantel Tecate llevó a cabo el Rally de Conocimiento actividad dirigida alumnos de 6to semestre. Los Rallys consisten en resolver ejercicios mentales en las áreas de matemáticas y cálculo para fomentar la actividad mental y el raciocinio
en los rubros de lectura y redacción.
Se efectúan actividades físicas las cuales completan el aprendizaje a las que se les llama “Estaciones de Trabajo”, ya que estas
jornadas sirven como preparación para la Evaluación PLANEA antes ¨ENLACE¨.
Estas sesiones se están realizando de manera periódica en los todos planteles y extensiones del Estado durante el horario de
clases y están a cargo de los coordinadores académicos y docentes de cada plantel.

Con

marca cecyte
PLAYAS DE TIJUANA
CON LA COMUNIDAD
Alumnos del CECyTE BC Plantel Playas
de Tijuana, iniciaron el mes de febrero
de forma positiva y se dieron a la tarea
de apoyar a su Delegación con la
limpieza del parque El Sauzal.
Con escobas, cubetas y recogedores en
mano llegaron puntualmente al espacio
acordado, algunos incluso se hicieron
acompañar de hermanos menores, que
apoyaron en esta noble e importante
actividad en favor de todos los
residentes de la comunidad y de esa
forma darle una mejor cara a este
pequeño pulmón.
Cabe destacar que los alumnos
estuvieron
Coordinados
por
la
profesora Ada Madrigal responsable del
programa “Yo no abandono”.

lince
Ser
Para mí ser un LINCE, es tener una actitud positiva
para superarme intelectualmente, es rebasar mis
propias
expectativas, es decir, lograr
tener éxito en toda la
extensión de la palabra,
respetar a todos mis
compañeros y docentes,
tener honestidad para
los que me rodean en mi
plantel, ser leal y compartir
mi personalidad con el
grupo”.
Ángela Saraí Campos López,
2do. Semestre
Plantel Primo Tapia de Rosarito.

“Ser lince para mí es ser alguien
que tiene que destacar y poner
en alto el nombre de CECyTE
BC para poder ser un o r g ul lo
ante la socie dad”.
Edgardo Zepeda L.
2do Semestre
Plantel BellaVista
de Mexicali.

“Para mí ser lince es estar en el
mejor centro de educación media
superior para crecer como persona
y profesionistas por los conocimientos
que me transmites los docentes”,
Sergio Lomeli García
2do Semestre
Plantel Bellavista de Mexicali.

“Ser lince es para mí un orgullo,
elegir a CECyTE BC Altiplano fue la
mejor opción, me brindan las
materias que me gustan,
además de que los maestros
siempre explican y solucionan
todas las dudas”.
Nallely Aguirre Jiménez
4to. Semestre
Plantel Playas de Tijuana.
“Para mí ser lince es tener gran
dedicación al estudio, así como venir con
entusiasmo a la preparatoria y seguir
saliendo adelante; teniendo
una buena educación al
dirigirme
a
mis
compañeros y maestros,
sin dejar atrás la
responsabilidad”.
Rogelio Legaspy Márquez,
4to. Semestre
Plantel Ejido Puebla de Mexicali.

“Para mí significa
tener una gratitud,
porque la escuela
me ha dado muchas
experiencias y ayudas
de diferentes maneras,
mi persona ha madurado,
mis profesores se han acercado
para apoyarme no solo
de manera escolar, si no de
manera personal, y la institución
me hace sentir como en casa”.
Katherine Topete Salazar,
2do. Semestre
Plantel La Presa de Tijuana.
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Amor y amistad

= prevención

Las relaciones fraternales en la adolescencia son naturales,
cotidianas, se establecen con facilidad con muestras de
amor y amistad, que en la mayoría de los casos lleva al
tema de la sexualidad.
Es por ello que no debes olvidar que cualquier acto
sexual conlleva a practicar el valor de la responsabilidad,
lo cual puedes lograr informándote con los orientadores
escolares y en los centros de salud cercanos en la
comunidad.
Recuerda que en esta etapa ya tienes la capacidad de
procrear hijos y que esto significa tener una nueva
responsabilidad y un cambio en tu vida cotidiana.
El tener un hijo a tu edad, limitará tu tiempo para
convivir con amigos, pasearte, divertirte y sobre todo
terminar tus estudios. No vivas tu juventud con la
preocupación de cuidar a un bebé, ya tendrás tiempo
para ello más adelante.

Para la doctora Ledly Anyuli López Sánchez, responsable
del Programa de Salud Reproductiva del Adolescente de
la Jurisdicción de Salud en Tijuana, la timidez o el
miedo a ser criticados son los principales factores que

provocan que los adolescentes no
se acerquen a solicitar información
sobre prevención y enfermedades
de transmisión sexual.
Asimismo éstos se confían ya que
sus encuentros sexuales son
esporádicos con poca frecuencia y
no toman las medidas preventivas
necesarias.
Es por ello que la Secretaría de
Salud ha trabajado en la creación de Centro de Salud
Amigables, en donde se ofrece atención a todos los
interesados en este tema de forma abierta y en
cualquier momento que llegue el usuario.
A todos los jóvenes se les invita a recibir atención de
planificación familiar, la cual es para toda persona que
lo requiera y además es gratuita, sin necesidad de ser
derechohabiente de alguna institución de salud.

Entre los métodos anticonceptivos disponibles y más
utilizados por las jóvenes se encuentran: El implante en
el brazo de duración de tres años, de ahí le siguen los
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parches, el DIU, el condón, las pastillas y la
inyección.

Actualmente se cuenta con un Programa denominado
Joven Seguro, el cual toca los temas sexualidad,
prevención de embarazos, violencia en el noviazgo,
enfermedades venéreas y seguridad vial.
Este programa consiste básicamente en llevar talleres a
los alumnos sobre estos temas para que el aprendizaje
sea más claro.
Para la trabajadora social Lilia Ibarra Gutiérrez las
causas o factores de riegos en esta edad que pueden
provocar un embarazo es la falta de madurez; ignorancia

o falta de educación sexual; inseguridad; baja
autoestima; falta de control de impulsos; temor a
preguntar o platicar y la mala información que hay
acerca de la sexualidad y los métodos anticonceptivos.
Dijo que una adolescente sexualmente activa que no
utiliza anticonceptivo tiene un 90% de probabilidades de
quedar embarazada.
El embarazo en esta edad puede convertirse un terror o
felicidad. Es una situación difícil de entender, ya que la
mayoría de las personas lo consideran como un terror,
esto depende del criterio y punto de vista de cada
persona.
Por ejemplo, hay casos en los que no se esperaba el
embarazo, y éste es el resultado de una relación maravillosa basada en el amor y la responsabilidad, además
de contar con el apoyo de sus familias y sociedad.
Estadísticas del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) los adolescentes inician su actividad
sexual entre los 15 y 16 años de edad.
El 5% de los embarazos atendidos en un Centro
de Salud son de adolescentes entre 10 a los 19 años.

Ahora que tienes más información, demuestra que te quieres, piensa bien lo que vas a hacer.
Vive y disfruta el ejercer tu sexualidad en forma responsable.

Mexicali
Galeria

Plantel Xochimilco

Tijuana
Galeria

Plantel Zona Río

Cultura
Estudiantes de CECyTE BC Crecen Leyendo
El programa de fomento a la lectura ¨Crece Leyendo¨ llegó a los planteles: La presa
en Tijuana y Plantel Ensenada con la participación de Luis Felipe Tovar y Eduardo
España, quienes con lecturas en voz alta de la novela de
José Emilio Pacheco ¨Las batallas en el desierto¨ estimaron el
placer de leer.
Con las presentaciones de dos reconocidos actores mexicanos inició
la alianza entre CECyTE BC y el ambicioso programa de fomento de la
lectura ¨Crece Leyendo¨.
El programa contempla diversas actividades tales como eventos de lectura
en voz alta con diferentes ejes temáticos y aproximaciones estéticas,
diversas actividades complementarias en los medios electrónicos y las redes
sociales. En sus diversas facetas, abarcará públicos infantiles, juveniles,
familiares o bien de especialistas.
¨Crece Leyendo¨ tiene el objetivo de generar en territorio bajacaliforniano espacios
de recreación cultural a través de la difusión de obras narrativas y poéticas de
escritores y escritoras mexicanos a través de eventos de lectura en voz alta a cargo
de actrices y actores de reconocimiento nacional y regional que se llevarán a cabo
en diversas sedes de los municipios de Baja California.
Los eventos se efectuarán en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, y habrá una
combinación de artistas programados de presencia nacional y regional. La coordinación general del proyecto está a cargo de Teresa Vicencio, mientras que en
Tijuana, de Francisco Orozco y en Ensenada, Maricela Jacobo.
En Baja California se realizarán alrededor de 52 presentaciones las cuales
concluirán en mayo del 2015; en el mes de marzo se contará con la visita
de la actriz mexicana Luisa Huertas quien compartirá el gusto por la
lectura con los estudiantes CECyTE BC del plantel Ensenada.
Colaboración de Susana Huante Corrales.

Deporte

por casualidad
En la vida de la lince del Plantel CECyTE BC Zona Río, Tania Fernanda
Rivera Arzate, la casualidad la llevó a convertirse en una deportista de
Esgrima ya que, a la edad de 10 años en una visita a la tienda de COSTCO
recibió de una persona desconocida una invitación a practicar Esgrima.
A su corta edad ella no sabía que era el Esgrima, por lo que fue invitada a
recibir una plática muy corta en el Centro de Alto Rendimiento (CAR)
donde se le realizaron ciertos ejercicios para saber si contaba con aptitudes.
Rivera Arzate platica que su carta de presentación fue su complexión
física, pero fue durante la semana de demostración que ella conoció la
disciplina y los sacrificios que debería de sortear. Durante esa semana ella
demostró su fuerza emocional y resistencia física.
Fue a los seis meses de su ingreso cuando llegó a su primera competencia
donde buscaría un lugar para Olimpiada Nacional en la Ciudad de México,
de donde se trajo la medalla de oro en competencia de equipo.
“En los seis años que tiene en esta disciplina, han sido muchos los sacrificios
que he pasado. Las concentraciones son las etapas de entrenamiento más
difíciles, nos perdemos de reuniones familiares, cumpleaños y una que otra
Navidad”.
Actualmente Tania estudia el segundo semestre y se prepara arduamente
para ocupar uno de los cuatro lugares en la Delegación de Baja California
y poder participar en el mes de mayo en la Olimpiada Nacional 2015 en la
ciudad de León, Guanajuato.

