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Estrenará CECyTE BC Playas de Tijuana
nuevas instalaciones
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Jóvenes este semestre ha sido muy dinámico con un sinfín de
actividades académicas, deportivas, culturales obteniendo
resultados positivos en los 28 planteles del Estado, por ello hoy en
esta edición de la Revista Linces les mostramos algunas de las
actividades realizadas.
Con orgullo mostramos las nuevas instalaciones que tendrá el
plantel CECyTE BC Playas de Tijuana con nueva ubicación en el
fraccionamiento Santa Fe en Tijuana, donde los alumnos podrán
recibir sus clases y prácticas en espacios adecuados y óptimos para
un excelente rendimiento académico.
Asimismo, contamos con un nuevo equipo de softbol femenil del
plantel Pacífico, único en el Colegio, quienes ya se encuentran
jugando en ligas deportivas locales representando a nuestro
Institución. De igual manera les presentamos a un destacado
alumno del Plantel Vicente Guerrero que compite en la Olimpiada
de Matemáticas.
Linces esperamos que disfruten estos artículos informativos y les
deseamos que en esta recta final de clases den lo mejor para
terminar de forma exitosa el semestre.

Así

te vimos

· Josue Gerardo Hernández Sánchez ·
· Adolfo López Vargas ·
· Moisés de los Santos ·
· Emmanuel Vieyra ·
Jahaciel Contreras Rivera ·
Job Jovani Brito Q ·

Alumnos del Plantel Ensenada

de la carrera de música.

· Jazmín Anahy Matamoros Méndez
· Héctor Samuel González Chávez · Bryan Yanuel Córdova
· Mario Navarro de segundo semestre del

Plantel Ensenada

practican el piano de acuerdo a su plan de estudios.

· Bertha Terán · Iván Alejandro Galaviz, tocan una
melodía en la guitarra como parte de sus prácticas de
música, ellos son del

Plantel Ensenada.

Así

te vimos

· Anahí Alondra Leyva Olivas
· Karla Nohemí López Osuna
· Alondra Vanesa Regín Sandoval
· Irán Sharon Covarrubias Marín
· Elissa Ochoa Lugo
· Nataly Almeida Sandoval de la
carrera de Servicios de hotelería
cuarto semestre del

Plantel Centenario de Mexicali.

· Johanna Lizbeth Calderón Beltrán · Sonia Calderón Ferreira
· Perla Jazmín de Jesús Quintero · Pedro Geovanni Torres Gómez
· Abril Adriana Escárcega Lara · Elizabeth Reyes Vázquez
· Flor Onely Bojórquez Retamoza
· Guadalupe Yoselin Orozco Escalera del

Plantel Misiones de Mexicali

de cuarto semestre en Mexicali.

· Glenda Castro Quintero · Nicolás Bruno
Velásquez · Edwin Efraín Morales Moreno
· Yamilet Cristino Romero de cuarto semestre

de Plantel Portales de Mexicali.
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Destroyer y el tercer lugar con Mini Bot Foxi y Micky

Bot, además el segundo lugar fue para el plantel Florido
con el robot M01-Go.
Dicho evento tuvo lugar el pasado 17 y 18 de abril, donde
resultaron ganadores 22 equipos participantes de los
diferentes subsistemas.
Como resultado del esfuerzo de los alumnos y del compromiso
de los docentes, CECyTE BC de nueva cuenta realizó un
excelente trabajo arrasando en la categoría de SUMOBOT
de 20 kilogramos en la categoría de preparatorias.
Aprender y adquirir experiencia, así como buscar una beca
dentro de UTT, fueron los principales detonantes por el
cual este grupo de jóvenes entusiastas decidieron
participar en el torneo.
Una parte importante a considerar es el apoyo en todo
momento de sus asesores mismos que fueron eje para
El
Plantel Altiplano poder librar las dificultades que sus prototipos presentaban.
obtuvo el primer lugar en el 5to. Torneo de Robótica de la
Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), con el robot

PARTICIPA GRUPO HERMOSILLO EN DESFILE
CONMEMORATIVO MEXICALI
Un total de 75 alumnos del CECyTE Vicente Guerrero participaron
en el desfile conmemorativo del 78 aniversario de la fundación del
Ejido Hermosillo en el Valle de Mexicali. Para la comunidad, el
Colegio es una institución educativa que representa el cambio y la
superación para lo pobladores en edad de estudiar el nivel medio
superior.
Los jóvenes del grupo presentaron un carro alegórico en el tema
de la primavera a través de los campos verdes que se encuentran
en los alrededores de la comunidad, como símbolo de la agricultura,
actividad predominante y factor económico de la región.
Durante esta actividad los equipos deportivos y de animación prepararon
números que se presentaron en el trayecto del desfile con la
finalidad celebrar con los habitantes de la
comunidad.

Con

marca cecyte

CONTRIBU Y E E L E C T R Ó N I C O P O R
ALUMNOS DE PLAYAS DE TIJUANA
El CECyTE BC plantel Playas de Tijuana, buscando siempre la aplicación de los conocimientos que los alumnos adquieren
en sus aulas, elaboraron un prototipo electrónico el cual será utilizado por El Club Amigos de las Bibliotecas para ser
aplicarlo en un concurso de lectura de comprensión que esta asociación efectuará.
Dicho prototipo consistió en una “botonera” adaptado con una sirena de luz y un estrobo y fue elaborado por
los alumnos Daniel Narvaez, Yarely Cstro, Roberto Murillo y Jonathan Sarabia de 4to. y 6to semestre de la
carrera de electrónica, asesorados por los docentes Rocío Domínguez Silva y Alfredo Mendoza Marcial.
Con este tipo de actividades nuestros linces, demuestran las destrezas
y habilidades que desarrollan en la Institución Educativa y que son
capaces de aplicarlos de una manera muy profesional.

Ser

lince

Alondra López Monarrez
4to. AHT
Playas de Tijuana
Tijuana
Es un orgullo formar parte
de esta institución, ya que
nos brindan la oportunidad
de aprender de los mejores
maestros.

Leida García Rodríguez
4to. AHT
Playas de Tijuana
Tijuana
Nos inculcan mucho
además de lo académico,
el deporte y los valores
que son esenciales en todo
ser humano.

Karla Guadalupe Jiménez Avelar
4to. AHBT
Plantel Misiones
Mexicali.
“Para mi ser lince es un orgullo, ya
que se que es una escuela excelente,
ser lince es tener una excelente
estudio con escuela con todas las
herramientas necesarias, así como
docentes y compañeros”.

Johana Guadalupe Cazarín
Bolaños
2do. AHT
Plantel Portales
Mexicali.
Estar en CECyTE BC es orgullo y
compromiso con la Institución,
puesto
que d e b e m o s
aprovechar la oportunidad
que se nos da para estudiar
el bachillerato, y superarnos
como personas y profesionistas.

Mauricio Montiel Herrar
6to. AT,
Plantel
Centetenario
Mexicali.
“Para mí ser un lince
significa tener responsabilidad en las cosas,
tareas y deberes, porque
CECyTE
BC
forma
alumn os responsables,
además los linces son un ejemplo en nivel
medio superior”.

Nota
central

Estrenará CECyTE BC Playas de Tijuana nuevas instalaciones
El Plantel CECyTE BC Playas de Tijuana tendrá nuevas
instalaciones a partir del próximo semestre en el
Fraccionamiento Santa Fe al Suroeste de la Ciudad; la
infraestructura consiste en 3 módulos de 22 aulas de 3 niveles, 3
laboratorios, 6 cubículos, 1 audiovisual y anexos como
son sanitarios, plaza cívica, bodega y canchas.
En estos momentos la obra se encuentra en un 80% de su
construcción, por lo que en julio se entregarán las nuevas
instalaciones que darán atención a mil 500 alumnos de
los semestres de primero, tercero y quinto.
Con este nuevo plantel se atenderán a todos los estudiantes
que se encuentran estudiando en Playas de Tijuana en un
espacio arrendado desde 2008 y donde las instalaciones

son muy reducidas para la atención de los estudiantes.
Los Linces de Playas de Tijuana dispondrán en unos
meses de instalaciones adecuadas para su sano desarrollo
académico, cultural y deportivo, por ello los directivos
de esta institución educativa trabajan para informar
oportunamente a toda la matrícula escolar de las acciones
que se realizan en el Colegio para ofrecer una educación
integral.
Si aún no conoces el plantel puedes ver en esta liga el
video de las instalaciones en Youtube plantel Santa Fe:
https://www.youtube.com/watch?v=6RuDyKsRIwM
Felicidades Linces de Playas de Tijuana
por sus nuevas instalaciones.
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Cultura
Alumnos y docentes de CECYTE BC visitan la FIL UABC
De

manera lúdica y divertida estudiantes de
CECyTE BC disfrutan de la literatura al participar en
los distintos talleres de la décimo sexta edición de la
Feria Internacional del Libro UABC. Tres días de
actividades diseñadas exclusivamente para
jóvenes y docentes, donde el único propósito fue
disfrutar el mundo de las letras, narraciones,
historias, personajes fantásticos, escenarios
eclécticos y autores fascinantes.
Las distintas actividades de la FIL UABC, en las que participaron
alumnos y maestros fueron impartidas exclusivamente para
CECyTE BC. Por ello, es importante hacer mención de los
plantes que hicieron el enorme esfuerzo de trasladarse hasta
el recinto universitario, con ello, directivos y docentes dan
muestra de su compromiso con la educación y preocupación
por ofrecer a los jóvenes, actividades complementarias de
calidad.
El primer día por la mañana, Plantel Portales y 62 alumnos,
junto con el Plantel Ejido Puebla y 37 estudiantes, así como el
Plantel Bella Vista con 31 alumnos, todos ellos se divirtieron
en la conferencia: La licuadora del horror y la ciencia ficción.
De manera simultánea pero en
otro escenario, el Plantel
Guadalupe Victoria (Valle de Mexicali)
participó con 35 alumnos en el
Taller de creación literaria:
Mentirosos con causa y por la
tarde, Plantel Misiones y 35 alumnos
asistieron al taller Insectos
Kafkianos, Taller de gráfica
(serigrafía).

Cultura
El segundo día por la mañana, 35 alumnos de
plantel Misiones acudieron a la actividad: El
cuervo en acuarela, Taller de artes plásticas
(acuarela con plantillas).
Las actividades de la FIL concluyeron con la
presencia del Plantel Los Pinos y 31 alumnos
en el Taller de gráfica (tipografía) Caja de
letras. Plantel Xochimilco y sus 40 alumnos
que visitaron la feria participaron en el Taller de creación
literaria y narrativa: Instrucciones para voltear el mundo de
cabeza. Treinta y cinco estudiantes del Plantel Misiones
participaron en el taller de creación literaria y narrativa:
Temporada de bestias.
En la FIL-UABC, los docentes y su
preparación en las letras es
eación literaria–poesía al cual
asistieron 12 docentes de CECyTE
BC y Mentirosos con causa Narrativas
en el aula, en el cual participaron
18 docentes.

Colaboración de
Susana Huante Corrales.

Deporte

Forma Plantel Pacífico primer equipo de softbol
Por iniciativa propia, un grupo de 16 alumnas del Plantel
Pacífico Tijuana formaron el primer equipo de Softbol
Femenil, inquietud que inició en agosto del 2014 por la
alumna Daniela Velarde Gómez de cuarto semestre de la
carrera de mantenimiento.
Es así como CECyTE BC tiene su primer equipo de Softbol
Femenil en el Estado, quienes llevan más de 4 encuentros
ganados con diferentes equipos como son el Blue Jeas y Lili
Angels durante competencias en la Liga de Playas de
Tijuana.
Por medio de una convocatoria que se lanzó en el Plantel
para integrarse a esta disciplina se lograron captar a 25
jugadoras, de las cuales sólo se quedaron 16 estudiantes de

los semestres: segundo, cuarto y sólo 1 de sexto semestre.
Ante la iniciativa y entusiasmo de las alumnas, personal
administrativo del plantel se unieron para entrenar y apoyar a
estas alumnas, ellos son: Fernando Flores Bustos y
Reginaldo Borboa Carlón, quienes todos los jueves entrenan
por la tarde para aprender nuevas técnicas y mejorar sus
jugadas.
Para Velarde Gómez la meta de este equipo es representar
al Colegio a nivel estatal y nacional en una competencia
donde pueda mostrar su desempeño deportivo y poner en
alto el nombre de esta institución de educación media
superior, puesto que no sólo son excelentes deportistas,
sino que también mantienen un buen promedio académico.

Orgullo
cecyte
Alfonso Díaz Santiago Reyes, es un alumno orgullosamente
CECyTE BC del Plantel Vicente Guerrero del Valle de
Mexicali, quien actualmente se encuentra participado en
la 29 Olimpiada Mexicana de Matemáticas; la primer
etapa se realizó el 12 de diciembre del 2014 en el Plantel;
la segunda etapa el 23 de febrero en Cetys Universidad,
Campus Mexicali, obteniendo su pase para la tercera
etapa que tendrá lugar el próximo mes de junio la cual
tendrá como sede la Facultad de Ciencias de la UABC en
Ensenada, B.C.
Esta convocatoria fue emitida por la Sociedad Mexicana de
Matemáticas y la Universidad Autónoma de Baja California en
la cual convocan a alumnos de educación media superior
para participar en cuatro etapas que constan en
la resolución de un examen escrito en que
tienen que llevar a cabo la resolución de
cinco problemas en un tiempo estimado
de tres horas.
Al finalizar son evaluados y los
resultados se publicaron en el sitio
oficial de la Olimpiada Mexicana de
Baja California en el que los más
altos promedios pasan a las etapa.
subsecuentes.
Por lo que el joven Alfonso Díaz
obtuvo su lugar en el tercera
etapa, poniendo el nombre del Colegio
en alto.
Actualmente estudia la carrera de
Producción en el Grupo de CECyTE BC
Hermosillo.

Alfonso
Díaz Santiago Reyes

