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Linces llegamos a la recta final del semestre y cerramos con
éxito el periodo escolar 2016-1, donde alrededor de 7 mil 353
estudiantes del sexto semestre de Tijuana, Mexicali, Ensenada,
Tecate y Rosarito terminaron su educación media superior en
CECyTE BC, los cuales egresan con un título y cédula profesional.
Además se concretaron proyectos importantes en los planteles
a beneficio de las comunidades escolares, uno de ellos es el salón
de Música del Plantel Pacífico en Tijuana el cual fue creado por
docentes, estudiantes y en esta edición les mostramos la historia
con imágenes.
También se realizaron las competencias deportivas InterCECyTE
en cada Municipio para seleccionar a los mejores atletas que
competirán a nivel Estado y representarán a Baja Califronia en la
justa nacional.
De igual manera se concluyeron las clases de Cocurriculares de
Arte y Cultura en todas las instituciones educativas, mostrando
lo aprendido en una muestra en el Teatro Zaragoza en Tijuana,
donde se dieron cita alumnos para hacer una demostración de
danza, canto, guitarra, piano, literatura y teatro.
Jóvenes estamos a punto de salir al receso escolar, por ello los
invitó a descansar y llenarse de energía para el semestre
entrante, a quienes terminaron sus ciclo escolar en el Colegio los
felicitó y deseo que continúen con su carrera profesional, siempre
con Orgullo Lince!

C.P. José Luis Kato Lizaldi

Director General del CECyTE BC

Así

te vimos

En sus prácticas de taller,
Alfredo Ramírez Pérez y
Jennifer Agundez Flores
del grupo 6AMT,
Mecatrónica del Plantel
Xochimilco de Mexicali.

Estos jóvenes los captamos en su receso escolar: Britany Yaquelin
Mandujano López, José Carlos Villavicencio Aguilar, Leslie
Nohelia Castro Badilla, Danytza Alejandra Douglas Sánchez.
Plantel San Felipe de Mexicali.

Durante su clase de cómputo
localizamos a los alumnos: José
Manuel Rivera Padilla, Luis Manuel
Camargo Agundez, José Eduardo
Velázquez Sandoval, Efraín Alexei
Ruiz Reyes.
Grupo 4BMT, Mecatrónica del
Plantel Xochimilco de Mexicali.

Así

te vimos

Aplicando todo lo aprendido en la
clase de alimentos y ellos son:
Abisai Aguilar Martínez, Cecilia
Danaly Quintero Maldonado,
Armando Ortega Rojas, Juan José
Pérez Silva y Emanuel Hernández
Meza.
Plantel San Felipe en Mexicali.

Encontramos muy relajadas y
tomando un poco de sombra a
Joseline Lavenat Antúnez, Sonia
Salas Gómez, Sandy García Reyes,
Pilar Álvarez Hernández, Gemma
Meresias Mendoza y María de Jesús
Casas Coronado.
6to. ADM,
Plantel El Pacífico en Tijuana.

Así

te vimos

Posando para la cámara este quinteto
de guapas chicas: Amayrani Madero,
Liliana Carmona, Joana Soto, Ericka
Santos, Nayeli Polanco.
Grupo 2BSH,
del Plantel El Pacífico en Tijuana.

Dulce Angélica Martínez León,
Melissa Ramírez, Diana Domínguez,
Alma Viviana León, Michelle Cruz
y Brenda Domínguez.
Grupo 6BPGM,
Plantel La Presa en Tijuana, en
pleno festejo del Día del estudiante
de su plantel y con la camiseta
bien puesta, como todo Lince.

Con

marca cecyte
Visita del cantante
Jay Rood a los planteles
El Niño y La Presa
Los linces del plantel El Niño y la Presa
recibieron gustosos al cantante Jay Rood,
quien fue invitado por una de las alumnas.
En esta ocasión, los directores de los planteles
invitaron a los jóvenes a practicar algún
arte, ya que incentivan la creatividad y el
desempeño escolar.

El plantel San Quintín entregó
donativo a refugio de Mascotas
Los alumnos de segundo semestre de la
carrera de Servicios de Hotelería y de la carrera
de Producción Industrial, preocupados por
la situación del refugio de Mascotas “Good
Boy” se dieron a la tarea de recolectar 25
kilogramos de alimento para animales,
material de curación, vacunas y
medicamentos, además de entregar un
donativo económico para las necesidades
del refugio.

Con

marca cecyte
Firma de convenio
con Coparmex para emplear
el MMFD en Mexicali
CECyTE BC firma el convenio con COPARMEX
para el ingreso del Plantel Xochimilco al
Modelo Mexicano de Formación Dual con las
empresas “De Acero” y “TIMSA” y que
comenzará sus actividades con una
matrícula de siete participantes.
¡Esto significa un gran avance para el alumnado!
ya que se capacita de manera integral, aplicando
lo que aprendes en clase.

Adoptan área verde alumnos
de San Quintín
Con el fin de apoyar a la comunidad, los
jóvenes de 4to. semestre de la especialidad
de Producción Industrial de Alimentos se dieron a
la tarea de adoptar un espacio verde.
Con la adopción, los alumnos se comprometen
en mantener en óptimas condiciones los
juegos infantiles, la limpieza y regado de
áreas verdes para que la ciudadanía cuente
con espacios recreativos en buen estado.

Con

marca cecyte

Celebra el plantel Ejido Puebla su Expo Emprendedores
Participan un total de 205 estudiantes de 4to y 5to. semestre quienes presentaron
28 proyectos ingeniosos del CECyTE BC Ejido Puebla.
Cabe mencionar que algunos proyectos ya están en la etapa de comercialización a
punto de entrar en el proceso de incubación. ¡Apoyemos a nuestros alumnos futuros
empresarios que están desarrollando ese espíritu emprendedor!

Ser

lince

“Ser lince es… tener la capacidad
como persona de lograr y cumplir
tus metas a pesar de los obstáculos,
y cuando lo logres, seguir teniendo
el entusiasmo de lograr más metas
y sueños”.
Rosa Icela Cabrera Gómez
Grupo 4CHT
Turismo del Plantel Xochimilco
en Mexicali.

“Ser lince es… una gran oportunidad
para adquirir una formación con
valores que me permita dar lo
mejor de mí en mi vida personal y
desarrollo profesional”.
Pedro Rene Báez Alfonso
del Plantel San Felipe en Mexicali.
“Ser lince es… esforzarse todos los
días para ser mejor en el estudio,
trabajo y por su puesto el
deporte”.
César Karim Montero Marín
Grupo 2DMI
Mantenimiento Industrial
del Plantel Xochimilco en Mexicali.

Ser

lince

“Ser lince es… tener la capacidad
como persona de lograr y cumplir
tus metas a pesar de los obstáculos
y cuando lo logres, seguir teniendo
el entusiasmo de lograr más metas
y sueños.
Rosa Icela Cabrera Gómez
Grupo 4CHT
Turismo del Plantel Xochimilco
en Mexicali.

“Ser lince es una experiencia muy
agradable, me ha enseñado la
convivencia entre compañeros,
además de brindarme herramientas
en varios ámbitos y hasta en mi
propia personalidad”.
Amayrani Madera
Servicios de Hotelería
plantel Pacífico en Tijuana.

“La planta de maestros es muy
buena y las materias me ayudan
para continuar firme en mis objetivos,
la materia de inglés me gusta
mucho y esa creo es una materia
básica y que a la larga me va
ayudar”.
Joana Soto
Servicios de Hotelería
plantel Pacífico en Tijuana.

Nota
central

Crean y diseñan taller
con sus propias manos
Para que los alumnos del plantel El Pacífico tuvieran un espacio dónde
desarrollar sus habilidades artísticas, personal del plantel, docentes,
administrativos, y los mismos alumnos pusieron manos a la obra para
conseguir su Taller de Música.
En este salón se impartirán clases de piano, canto coral y popular,
guitarra eléctrica y acústica, además se le dará espacio a talleres de
dibujo y pintura, de poesía y lectura en voz alta.
Al entrar a la sala musical, se siente un ambiente hogareño, ya que la
decoración, los acabados en madera, las frases escritas en la pared, los
detalles de los pájaros volando alrededor del salón, te invitan a quedarte
y formar parte de la magia.
El profesor Manuel Alexandro Ramos Martínez, es el encargado del Taller
de Música y parte fundamental del proyecto, ya que fue él quien tuvo la
idea de armar el salón, tanto del diseño, decoración, como de calcular la
acústica y hasta de la construcción.
Desde diciembre del año pasado tienen “cocinando” el proyecto, que se
logró en un salón normal de clases, antes de practicar en esta sala bien
acondicionada, los alumnos ensayaron durante un año en un taller de
mantenimiento, entre las máquinas fresadoras, distintos tipos de
herramientas y un compresor que sonaba cada media hora.
Así que en vista de esta situación, un día se le ocurrió crear un espacio
que fuera adecuado para los alumnos; le pidió permiso al director del
plantel y cuando le contestó que “sí”, enseguida puso manos a la obra.
El material requerido para lograr semejante hazaña lo donaron las
empresas: Grupo Arris México y Medi México, dos maquiladoras que
apoyan al plantel de forma altruista y con el fin de contribuir a la mejora
de la infraestructura escolar.

Nota
central

Manuel Alexandro trajo taladros de su casa, equipo, herramientas y con
la ayuda del personal administrativo, docente y de los alumnos: el Taller
de Música, poco a poco fue tornándose en una realidad.
Durante más de seis meses se dedicaron a la tarea de buscar recurso
económico y material para realizar el proyecto y con perseverancia y
trabajo en equipo, lograron sus objetivos.
Para lograr la acústica que requiere el espacio se utilizó madera de 650
racas, que fueron lijadas y moldeadas, para que su función fuera la
adecuada.
Así fue como a finales de abril se inauguró el Taller de Música en las
instalaciones de la escuela, en presencia de los que hicieron posible este
cometido y los orgullosos padres de los estudiantes.
El salón tiene cuatro difusores acústicos (hechos a mano) que están
suspendidos en el techo, estos dispersan las ondas sonoras para que no
haya demasiado eco, y así crear el ambiente adecuado para la
convivencia de los sonidos.
El espacio está equipado con un piano, un teclado profesional, dos
teclados para estudiantes, dos guitarras eléctricas, una acústica, todo
producto de donativos.
El profesor Ramos comentó que los alumnos respetan mucho el salón “el
trato es diferente, no rayan ni mueven nada, les gusta tal y como está,
dicen que el aula les provoca mucha inspiración.
Esta sala estará abierta a toda la matrícula del plantel, ya que a partir de
este semestre 2016-1 la materia de Artes forma parte de la carta
curricular del plantel Pacífico.
Además están trabajando en una cabina de grabación dentro del mismo
salón, que ya está empezada y aunque se tiene poco material, están
trabajando en ella con mucho empeño y están por conseguir un micrófono y
una computadora.

Nota
central

“Este es un proyecto que no termina”, dijo, “ya que siempre habrá
mejoras qué hacer, porque lo importante es que los alumnos disfruten
mientras toman sus clases, y esa experiencia siempre es posible
perfeccionarla”, puntualizó Ramos Martínez.
En estos momentos hay 60 alumnos del segundo semestre con
resultados positivos que gracias a sus clases ya interpretan piezas
musicales, tanto en piano, guitarra y canto coral.

Nota
central

"Un Día por CECyTE BC"

En los planteles de Tijuana se realizaron
activaciones con las mascotas de CECyTE BC
y Los Toros para invitar a los alumnos a asistir
a un juego de béisbol.

Galeria
de fotos

Galeria
de fotos

Deporte

Equipo de Futbol Femenil. Plantel Xochimilco obtiene el Campeonato Municipal InterCECyTE BC.

Deporte
Arrasa el plantel Xochimilco con
el Torneo Municipal InterCECyTES
Durante los juegos finales del Torneo a nivel municipal en las ramas
femenil y varonil, los equipos del plantel Xochimilco en Mexicali
arrasaron el marcador, colocándose como ganadores en ambas
categorías.
Los equipos del plantel Xochimilco representarán al municipio en la
competencia estatal y el que resulte ganador de esta, representará
a Baja California en las competencias nacionales que tendrán su
sede en Chihuahua.
Miguel Romero, coordinador técnico de fútbol soccer, invitó a los
jóvenes a seguir practicando el deporte ya que es una disciplina
integral que además de la buena condición física, implica el fomento
a los valores, como el trabajo en equipo, la perseverancia y el valor.
Este torneo inició en el mes de marzo con una agenda de dos juegos
cada dos semanas sucesivamente hasta llegar al enfrentamiento final:
El plantel Compuertas contra el plantel Xochimilco, en la rama
varonil; y el plantel Portales contra Xochimilco, en la rama femenil.
Esta es la segunda ocasión consecutiva en que el equipo femenil de
Xochimilco obtiene el campeonato municipal.
Ocho equipos compitieron en esta edición, lo que equivale
aproximadamente a 150 jugadores.
¡Felicidades a los linces que compitieron en esta edición!

Cultura

Muestran talento Cocurriculares en Tijuana
Los planteles La Presa, El Niño, Altiplano, Águilas, Villa del Sol, Cachanilla, Pacífico y Florido, realizaron el cierre
de actividades cocurriculares de cultura, en las instalaciones del Teatro Zaragoza en Tijuana.
En el evento hubo demostraciones de Danza, Canto, Guitarra, Piano, Literatura y Teatro, ante
familiares, directivos y personal personal de los planteles.
Los alumnos del Taller de Literatura leyeron fragmentos de los cuentos que ellos mismos hicieron durante sus
clases. Los de Teatro presentaron una parte del musical del Mago de Oz, a cargo del profesor David Gardea.
Durante la primera y segunda semana de junio se han estado realizando los cierres de cocurriculares de los
respectivos planteles en todo el Estado, con la participación de 5 mil alumnos aproximadamente.
Ericka Guerrero, Coordinadora de Arte y Cultura del Colegio, comentó que con estas actividades se busca que
los alumnos tengan nociones de distintas disciplinas artísticas, y así sembrar su interés en ellas.
Las cocurriculares son clases, prácticas en su mayoría, de diferentes temáticas y disciplinas tanto artísticas
como deportivas que el alumnado toma, y que está dirigido a los que cursan primero y segundo semestre.
En el área artística hay cinco disciplinas: Teatro, Danza, Música, Literatura y Artes plásticas y Visuales; también
están las del área cívica que son: Escolta y Banda de Guerra.
Y en cuanto al área de deporte, están las disciplinas de: Atletismo, Béisbol, Tae Kwon Do, Básquetbol y
Acondicionamiento Físico.
Cabe mencionar que esta actividad es una iniciativa que solo se emplea en el Estado de Baja California.

Cultura

Orgullo
cecyte
Concurso
Cochinitos Art-Pop
La comunidad escolar demostró su gran talento y creatividad
en el Concurso de Cochinitos Arte-Pop del plantel El Florido
en Tijuana; la maestra Xochitl Tzintzun, y el maestro José
Félix Román fueron los organizadores del evento donde
participaron 270 alumnos.
Estos son los participantes:
Pedro Rafael Araujo Díaz, con su Soldado Umbrella
Michell Lara Ceballos, con Combinación de pensamientos
Oscar Pérez Sánchez, con el Cochineitor, Sindy López
Castro, con la Señorita Carnaval.

Concurso de Fotografía

Concurso de Fotografía "Amistad Lince"
resaltando el valor del mes"Lealtad" en el Grupo 2APGM,
del Plantel Bella Vista en Mexicali.

Orgullo
cecyte
Concurso de Fotografía
1er Lugar
"Unión , Comprensión y Lealtad", por
Rodríguez García Valeria Michell, del 2
APGM. (Fotografía manos unidas).

2do Lugar
"Lealtad en equipo",
por Marylin Hernandez Valenzuela del
2APGM. (fotografía tomados de la mano).

3er Lugar
"Linces Unidos", por Jazmin Lizeth Sosa Velarde
del 2APGM. (fotografía tomados de la mano en
círculo cerrado y grupo pequeño dentro).

Enla mira
Les presentamos a la docente:

Zarela Annet Vega Mora

del Plantel CECyTE BC Ensenada, quien imparte las materias
de humanidades con el nivel de Excelente en la Evaluación
Docente.

Tres palabras que describan tu forma de ser:
Honesta, responsable y empática.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Leer, salir a caminar, mirar películas.
¿Cuál es tu comida favorita?
Sushi y el pescado frito.
¿Tienes mascotas?
Sí, un gato.
¿Qué tipo de música escuchas?
En inglés, rock como Guns and roses, y en español me
gusta Zoé.
¿Qué te hace feliz?
Viajar en carretera, acampar, estar con mi familia, hacer
lo que me gusta.
¿Qué te enoja?
La falsedad y la hipocresía.
¿Color preferido?
Azul.
¿De niño qué te gustaba jugar?
A las muñecas.
¿Tienes alguna película preferida?
Son muchas. Pero puedo mencionar que la mayoría
de Hayao Miyazaki, Tim Burton y la de Interestelar.
¿Practicas algún deporte?
Voy al gimnasio 4 veces por semana, un poco de
cardio y de pesas.
Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu ciudad, qué cambiarías?
Más espacios públicos para convivir en familia, parques, museos, etc.
Con una palabra que significa para ti:
Amistad: Alegría Vida: Evolución Trabajo: Pasión
País: Incompleto Dinero: Instrumento Valores: Se construyen

