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Les dan “un empujoncito”
Hasta la cancha de la secundaria General 
No. 1 “Valentín Gómez Farías” de Cd. 
Obregón, llegaron las diferentes 
preparatorias para presentar su oferta 
educativa a las y los jóvenes que están 
por egresar. 
El evento se llamó Expo Prepa 2020 y lo 
realizaron previo al proceso de 
inscripción en línea de Prepa Sonora y así 
motivar a los estudiantes a continuar sus 
estudios de nivel Medio Superior. 
Como parte de este trabajo entre 
instituciones, también se trasladó a los 
grupos de tercer grado junto a sus 
tutores, al plantel Cecytes Cajeme y a la 
Escuela Normal Superior de Cd. Obregón, 
para que en el laboratorio de computo se 
inscribieran en la plataforma oficial.

Docentes y personal de la Secundaria 
General No. 1 agradecieron las 
facilidades de movilidad de los 
alumnos, ya que se inscribió el 100% 
de la población estudiantil a egresar.  

En Hermosillo también tuvieron Expo 
Prepa
Una orientación oportuna es 
determinante para continuar de forma 
exitosa la formación académica en 
bachillerato, aseguró Marxi Yehnir Yam 
Pedroza, directora de la escuela 
secundaria General No. 12 “Profr. 
Nicolás Cedano Torres” de Hermosillo.
Esta secundaria es la institución a nivel 
estatal con la mayor población 
estudiantil; en julio próximo egresarán 
586 adolescentes, por eso la 
importancia de orientar sobre la 
convocatoria de Prepa Sonora.
“Es el segundo año que organizamos 
este evento para que los jóvenes 
conozcan la oferta educativa de las 
preparatorias, y que al momento de 
elegir tengan información puntual y lo 
realicen de forma razonada”, explicó 
Yam Pedroza.
En la Expo Prepa 2020, evento 
organizado por el plantel, participaron 
15 instituciones públicas y privadas de 
educación Media Superior, con la 
exposición de planes de estudios y 
actividades extracurriculares.

   Sentimos el compromiso y la 
responsabilidad de brindar a nuestros 
alumnos información precisa. La 
intención es que con base a sus 
habilidades y competencias seleccionen 
la oferta académica que mejor se 
relaciona con sus intereses    , dijo
la Directora. ”

“



La mejor inversión es la que se hace en 
la educación y es importante que la 
sociedad participe en aportar a la 
educación de los niños y niñas de 
Sonora, afirmó el secretario de 
Educación y Cultura, José Víctor 
Guerrero González, al entregar becas, 
pintura, equipo de cómputo, deportivo 
e hidroneumático y dar inicio a la 
rehabilitación de la Casa del Maestro del 
municipio de La Colorada.

Acompañado por el presidente 
municipal, Marco Antonio Platt 
Escalante y Manuel Encinas Cabrera, 

gerente general de Mina Argonaut Gold, 
entregó en la Escuela Primaria “Carmen 
Preciado de Vázquez”, la beca número 

3000, del programa “La Colorada 
Vive”, a alumnos de educación 
Básica, para que continúen sus 
estudios y puedan alcanzar sus 
metas.

También dio el banderazo de inicio 
para la rehabilitación de la Casa del 
Maestro, constató la donación de 
equipo de bombeo a la escuela 

Primaria “Carmen Preciado de Vázquez” 
y de cómputo a la Telesecundaria No. 
68, por parte de la empresa minera y 
entregó 23 cubetas de pintura.

Guerrero González agradeció a la mina 
Argonaut Gold y a la Minera Pitalla por 
el trabajo de vinculación que realizan 
con las autoridades educativas a través 
del programa “Rescatando tu Escuela” y 
con las madres y padres de familia para 
sumarse en la mejora de la educación 
de los alumnos del municipio.

Reciben alumnos de 
La Colorada becas y apoyos

Establecen convenio Creson y Gobierno de BCS
Fortalecimiento del intercambio de ideas y experiencias

Concretar proyectos de vida para 
alumnos y alumnas se fortalece con el 
intercambio de ideas y experiencias 
entre iguales, afirmó el secretario de 

Educación y Cultura, Víctor 
Guerrero González, al 

atestiguar la firma 
de convenio 
entre el Centro 
Regional de 

Formación 
Profesional 

Docente de Sonora 
(Creson) y la 

Secretaría de 
Educación de Baja 

California Sur.

El convenio fue firmado por Lucía López 
Cortez, rectora del Creson y Edgar 
Polanco Martínez, director de 
Profesiones de Educación Media 
Superior y Superior, de la Secretaría de 
Educación de Baja California Sur, en 
representación de Héctor Jiménez 
Márquez, secretario de Educación 
Pública del Estado de Baja California Sur.

Entre los alcances del convenio se 
encuentra el intercambio de personal 
académico y administrativo para 
participar en cursos, talleres y 
seminarios que realicen ambas 
instituciones, acceso a bancos de datos 
e información relacionada con proyectos 
conjuntos.

Además, organización conjunta de 
cursos, talleres y seminarios académicos; 
intercambio de experiencias en áreas de 
interés común para fortalecer los 
servicios académicos que apoyan la 
docencia y la investigación y favorecer el 
intercambio de estudiantes con 
prácticas profesionales, entre otros.







LOS RETOS VIRALES
Para no caer enPara no caer enPara no caer en

Evitar que los menores realicen los retos 
virales que surgen en redes sociales y 
que ponen en riesgo su integridad física 
y emocional, fue el objetivo del proyecto 
implementado en la primaria Club de 
Leones No.5  “Manuel González 
González” en Hermosillo.

Se trata de erradicar dichas dinámicas 
que se han puesto de moda y fue una 
iniciativa del docente de cuarto grado 
“A”, José Francisco Acedo Germán, quien 

convocó a los padres de 
familia a participar en el 
mismo, enviando mensajes a 
la comunidad escolar sobre la 
importancia de prevenir 
actividades riesgosas.
 
Mayra Gabriela Vallejo Rocha, 
directora del plantel, comentó 
que mediante dinámicas de 
dibujo y pintura se promoverá 
un mensaje de 
concientización para que los 
estudiantes enfoquen la 
atención a acciones positivas, 
que contribuyan a su 
formación académica.
 

 

Por su parte, Acedo Germán enfatizó 
que es mejor actuar y no esperar a que 
suceda algún percance dentro de la 
comunidad escolar a consecuencia de 
los retos virales que circulan en las redes 
sociales.

“Los estamos animando a realizar otros retos, como 
leer libros, plantar árboles o ayudar a alguien más. 

Cosas productivas y de provecho para la sociedad”, 
manifestó la directora.









Hablemos de:
**ambientes de aprendizaje

PROFES DE PRIMARIA

El ambiente de aprendizaje genera en 
el alumno actitudes, creencias, 
posicionamientos, formas de pensar y 
actuar; en él se prioriza el 
establecimiento de normas y reglas 
para convivir con sus compañeros de 
forma adecuada, además del 
desarrollo de competencias por 
medio de las actividades y dinámicas 
propuestas por el docente.

Es propicio para la enseñanza y el 
aprendizaje que dicho espacio se 
perciba de forma positiva, sobre todo 
cuando en el salón de clase hay 
empatía, vínculos, confianza, 
reconocimiento, refuerzos no 
verbales, rutinas que aporten 
seguridad y sea un aprendizaje 
cooperativo. 

¿Cuáles son los tipos y 
características de los ambientes de 
aprendizaje?

Áulico: Las actividades se desarrollan 
en el salón de clases o escenarios 
reales donde se puede constatar la 
aplicación de conocimiento, 
habilidades y actitudes.

Virtual: Son los que se crean 
mediante el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para 
facilitar el proceso de aprendizaje.

Para la creación de ambientes de 
aprendizaje es importante tomar 
en cuenta los siguientes 
elementos (Velásquez 2008)*:
• El espacio físico
• Los sujetos
• Los contenidos educativos
• Los medios
• El tiempo
• La evaluación 

¿Cuál es nuestro papel como 
docentes?
Generar ambientes de aprendizaje 
que favorezcan el desarrollo de 
competencias en los alumnos, de ahí 
que debemos establecer las 
condiciones adecuadas para realizar  
actividades de enseñanza y 
aprendizaje, atendiendo a las 
características y necesidades que 
éstas requieren.

Algunas de las estrategias que se 
proponen son:

•El aprendizaje 
colaborativo.

•Las simulaciones.
•Elaboraciones de 
mapas conceptuales y 
mapas mentales. 

•Prácticas en 
laboratorio o taller.

•Conferencias.
•Demostraciones.
•Aprendizaje basado en 
problemas.

•En el caso del uso de 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación: el uso 
de internet, correo 
electrónico, foros de 
discusión.

•Actividades lúdicas.

**Por: Mtra. Shiomara Méndez Mariles 

Referencia:
*Velásquez, J. (2008) Ambientes 
lúdicos de aprendizaje. Diseño y 
operación. México: Trillas. 



¡Padres, madres, 
hijos e hijas a jugar!

Primera Convivencia Familiar Deportiva CAI No. 3

Llenos de asombro y satisfacción, 
padres de familia del Centro de 
Atención Infantil (CAI) No. 3 de Ciudad 
Obregón, vieron las habilidades 
desarrolladas por sus hijos e hijas al 
participar en la Primera Convivencia 
Familiar Deportiva.

El evento fue organizado como parte 
del programa “Aprendizajes Claves. Un 
buen comienzo” para fortalecer 
vínculos de convivencia, colaboración 
y compromiso en el aprendizaje de los 
estudiantes

Alrededor del 95 por ciento de los 

papás y mamás de los menores 
atendidos en el CAI jugaron y 
participaron con los infantes, que 
expresaban su felicidad en cada juego 
y actividad.

La jornada fue organizada por la 
Asociación de Padres de Familia, 
Consejo Escolar de Participación 
Social y la Dirección de la escuela, en 
coordinación con el personal del 
plantel, con el propósito de fortalecer 
la locomoción, estabilidad y equilibrio 
de los alumnos.

Mediante juegos individuales y 
colectivos, los padres de 
familia pudieron reconocer 
las habilidades y el gusto 
con el que los niños y 
niñas se desempeñan en 
su tarea escolar en 
interacción y convivencia.

Algunas de las actividades 
realizadas fueron rutina de 
activación, carreras de 
gateo con los menores de 
la sala de Lactantes; 
carrera de carritos con los 
niños y niñas de las salas 

de maternales; carrera en triciclos así 
como circuito de habilidades motoras 
en ambos grupos. En todo momento 
fueron motivados y ayudados por los 
padres, quienes realizaron las diversas 
actividades.

Los alumnos de preescolar realizaron 
circuitos deportivos, carreras de 
relevos, carreras en pelotas saltarinas, 
lanzamiento de aros, entre otras 
actividades.

Colaboración: Mtra Guadalupe 
Quiñonez Coronado, directora del CAI 
No. 3



Cuarta Jornada Deportiva por la Inclusión

Con el propósito de sensibilizar y 
promover la actividad recreativa y 
deportiva en el ámbito de la 
convivencia escolar, las zonas escolares 
de Educación Especial Estatal con 
sede en Hermosillo, organizaron la 
cuarta edición de la Jornada Deportiva 
por la Inclusión, que reunió a más de 
350 participantes.

En un moderno complejo deportivo de 
la capital sonorense, estudiantes de 10  
Centros de Atención Múltiple Estatal 
(CAME) y de 16 Unidades de Servicio 

de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) de 
Hermosillo, participaron 
en las disciplinas de 
atletismo, golbol, futbol 
y circuitos.

María Alejandra 
Bustamante Córdova, 
directora general de 
Educación Elemental de 
la Secretaría de 
Educación y Cultura, enfatizó que es 
un evento que busca mostrar a la 

ciudadanía el trabajo realizado en 
la formación de la niñez y juventud.

“A la sociedad en general, desde 
esta jornada, le enviamos un 
importante mensaje de la inclusión 
educativa de todos nuestros 
alumnos, ya que también la 
práctica del deporte conlleva una 
mejora de las habilidades sociales 
y físicas, que favorecen muy 
especialmente a las personas con 
algún tipo de discapacidad”.

En su intervención, la supervisora de la 
Zona Escolar 04 de Educación 
Especial, Mirna Alicia García Ruiz, 
destacó que es un evento organizado 
para mostrar las fortalezas en el 
deporte de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad motriz, 
intelectual, visual o auditiva.

“En esta jornada los alumnos dan 
muestra de sus habilidades y sus 
talentos, pero sobre todo muestran 
esas ganas de competir y esas ganas 
de demostrarles a todos que la 
inclusión está en todas partes”.

Alumnos, padres de familia y personal 
educativo de la secundaria General No. 
13 “Profr. Heriberto Huerta Luna”, 
convirtieron un día habitual en una 
fecha extraordinaria al realizar la XI 
Carrera Anual de Novatos.

Con emoción, ropa ligera y tenis, los 
integrantes de la comunidad educativa 
participaron en este evento de gran 
tradición en el plantel, ubicado en la 
zona sur de la capital sonorense.

A nombre de Gloria Vianney Gómez 
Muñoz, directora de la institución 
educativa, el profesor Juan Manuel 
Molina Enríquez habló de la relevancia 

de acrecentar la sana convivencia 
escolar.

“En el marco de nuestro proyecto por 
una convivencia sana, de diálogo y de 
fortalecimiento académico y deportivo, 
tenemos la undécima carrera pedestre, 
que además es un evento de 
bienvenida a nuestros alumnos de 
primer grado”.

En total, los participantes recorrieron 
un circuito de 3 kilómetros en 
vialidades cercanas a la secundaria en 
las ramas varonil e infantil, y en las 
categorías de alumnos, padres de 
familia y docentes.

Convivencia escolar práctica deportiva: 11+ 

La inclusión está 
en todas partes

XI Carrera Anual de Novatos



Activación física
que  fortalece los

lazos afectivos

“Conéctate con tu Hijo”“Conéctate con tu Hijo”“Conéctate con tu Hijo”

Entre abrazos, sonrisas y mucha 
alegría, las horas pasaron volando en el 
jardín de niños “Alicia Cano Cano”, de 
la Zona Escolar 08 de Preescolar 
Estatal, con la implementación del 
programa “Conéctate con tu Hijo”, un 
proyecto para fortalecer las relaciones 
entre padres e hijos.

Claudia Rubalcaba Zamora, madre de 
familia del plantel, estableció que se 
trata de una actividad que también 
contribuye a valorar la importancia del 
aspecto afectivo en la formación 
estudiantil de los menores.

Aarón Horacio Vidal 
Velázquez, comentó que 
vivió una jornada 
inolvidable, en un 
ambiente de entusiasmo 
y agradecimiento, ya que 
atendió la invitación para 
asistir de una manera 
distinta al centro 
educativo.

En la colonia Nuevo 
Hermosillo, el mismo 
entusiasmo y algarabía 
se registró en el 
preescolar “Quisiil” a 
través del programa 
“Conéctate con tu Hijo”, 
que promueve la 
supervisión de la Zona 
Escolar 005 de Preescolar Estatal, 
indicó la docente de Educación Física, 
Erika Guadalupe Sánchez Esquer.

“Nosotros queremos enfatizar que 
Educación Física, no solamente es 
correr o jugar, por el contrario, 
queremos demostrar que trabajamos 
con base a los aprendizajes esperados 
y que formamos parte de la formación 

integral”.

Edgar Martínez Angulo, docente de 
Educación Física y creador del 
programa, agregó que el padre y 
madre de familia constataron que 
trabajan con base a la planeación, con 
un propósito para cada actividad 
dirigida a los alumnos en dicha 
asignatura.

“Ofrece un momento completo para 
estar con tu hijo, y es que con el ritmo  
actual de vida es muy complicado. Es  
una manera muy diferente de convivir,  
y así puede crear lazos de mayor 
confianza y compromiso”, dijo.




