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Denuncian abusos de un docente
ALUMNAS DEL CBTIS 21. EN EL MARCO DE ACTIVIDADES POR EL 8M

MEXICALI.- En 
la fecha que 
s e  con me -
moró el Día 

Internacional de la Mujer, 
alumnas del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios No. 
21 (CBTiS 21), a través de 
carteles y frases escritas 
en las paredes de los sa-
nitarios de mujeres, pu-
sieron en evidencia abu-
sos de un docente de la 
institución.

Al respecto, la institu-
ción emitió un comuni-
cado que puso en circu-
lación a través de la pági-
na de Facebook, en el que 
textualmente describe la 
situación.

“Por medio del pre-
sente hago de su cono-
cimiento que con base a 
los hechos suscitados en 
las instalaciones del plan-
tel, el pasado 8 de marzo 
de 2022 en relación a la 
Conmemoración del Día 
Internacional de la Mu-
jer, donde a través de una 
actividad del programa 
Construye T, alumnas de 

distintos semestres qui-
sieron denuncia abusos 
por parte de un docente 
de nuestra institución, a 
través de carteles y pos-
teriormente rayando las 
paredes de los baños...”, 
dice el primer párrafo del 
texto.

Abunda en que de ma-
nera pronto y mediata, se 
aplicó el protocolo de se-
guridad escolar, intervi-
niendo las instancias, tan-
to estatal y federal

correspondientes.
“CBTiS 21 atendió la de-

nuncia de un grupo de es-
tudiantes y padres de fa-
milia en tiempo y forma, 
siguiendo de manera in-
mediata los protocolos de 
seguridad escolar y reali-
zando el procedimiento 
correcto de acuerdo a la 
normatividad como ins-
tancia federal.

L as autoridades de 
DGETI a nivel estatal y na-
cional han estado dando 
seguimiento a este proce-
so con el fin de garantizar 
los derechos de las partes 
involucradas”, señala el 

MEXICALI.- Alumnas del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios No. 21, denunciaron abusos por 
parte de un docente de la institución.
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documento.
Asimismo, destaca el comunicado que la ins-

titución busca en todo momento cuidar la inte-
gridad de la plantilla escolar y que se  aplicarán 
las medidas requeridas conforme a la ley.

“En nuestra institución educativa salvaguar-
dar la integridad de alumnos y alumnas es la ta-
rea más importante, por lo que siempre se toma-
rán las medidas necesarias para solucionar los 
problemas conforme a la ley”, indica.

Por último, en el documento se destaca que 
en todo se procura que los alumnos se sientan 
escuchados, atendidos y respetados al interior 
del centro de estudios, y serán atendidos ante 
cualquier situación que les provoque malestar 
o la sensación de intimidación conforme a de-
recho.

Refuerzan seguridad en 
los planteles escolares

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

MEXICALI.- Con un sencillo 
acto que se realizó en las ins-
talaciones del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Indus-
trial y de Servicios (CBTis) 
No. 140, arrancaron las activi-
dades de la “Tercera Semana 
Estatal de Seguridad Educa-
tiva”, las cuales 
se estarán im-
p l e m e n t a n d o 
en los 15 plante-
les que coordi-
na la Dirección 
General de Edu-
cación Tecnoló-
gica Industrial 
(DGETI) en el Es-
tado.

C o n  e s t e 
e ve n t o  s e  re -
fuerzan los pro-
tocolos de se-
guridad con los 
que deben de contar las insta-
laciones educativas, derivado 
de la reactivación de los comi-
tés de red de seguridad esco-
lar que se efectuó durante el 
mes de febrero.

“La indicación por parte 
de la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior (SEMS) 
federal, es establecer meca-
nismos de seguridad tanto en 
el interior como el exterior de 
cada uno de los planteles de 
CBTis y CETis, garantizando 
así la integridad de la comu-
nidad escolar”, señaló el res-
ponsable de la DGETI en Baja 
California, Roosevell Ampa-
rán Figueroa.

Durante su intervención, 
el Subdirector de Prevención 

del Delito y Proximidad Ciu-
dadana, de la Policía Muni-
cipal, Iván Camacho López, 
quien es egresado de uno 
de nuestros planteles, reco-
noció los avances de seguri-
dad con este tipo de progra-
mas, ya que recordó que en 

sus tiempos de 
estudiante solo 
existían progra-
m a s  c o m o  e l 
D.A.R.E., que no 
eran suficientes 
para atender los 
problemas a los 
que actualmen-
te se enfrentan 
los jóvenes.

Por último, 
d i r e c t o r  d e l 
p l a nt e l ,  Ju l i o 
Av i l é s  Ro m e -
ro, subrayó que 

el objetivo principal de esta 
actividad es salvaguardar la 
integridad física y social del 
educando sobre la base del 
respeto y la dignidad, por lo 
que agradeció a todas las de-
pendencias que se sumaron 
como aliados estratégicos, 
dando la oportunidad al CB-
TIS No. 140 de participar por 
tercera ocasión.

Durante el desarrollo de la 
jornada se expondrán los te-
mas sobre “Cultura de la le-
galidad y el delito”, “Bullying 
y ciberbullying”, “Prevención 
de Adicciones”, “Normaliza-
ción de la violencia”, “Violen-
cia en el noviazgo”, exhibición 
K9 y operación mochila, entre 
otras.

Con el 
arranque de la 

3ra. Semana 
de Seguridad 

Escolar en Baja 
California que 
dio inicio este 

jueves 9 de 
marzo

 MEXICALI.- Intensifican los protocolos 
de seguridad escolar en los planteles de 
educación media superior.


