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El talento y la creatividad de 
jóvenes sonorenses vuelven a 
brillar a nivel nacional en el 
concurso  y “Somos el Cambio” 
“Somos el Cambio Joven”, en su 
décima edición, gracias a 
proyectos diseñados para tener un 
impacto positivo en la sociedad. 

Fueron las secundarias General 
No. 3, de San Luis Río Colorado, y 
secundaria General No. 13, de 
Hermosillo, así como el CECyTE 
Sonora, plantel Francisco Javier 
Mina, en Bácum, los ganadores de 
esta edición en la que participaron 
cientos de preescolares, primarias, 
secundarias, preparatorias y 
universidades, así como grupos 
independientes de todo el país.

Víctor Guerrero González, 
secretario de Educación y Cultura 
felicitó a los equipos de alumnos y 
docentes de las tres escuelas 
destacadas  por su participación y compromiso con su 
comunidad.

Durante el anunció virtual de ganadores, por parte del equipo 
de Fundación EducarUno, se hizo hincapié de la gran 
participación de escuelas sonorenses, que año con año se 
suman a esta importante actividad.

“Somos el Cambio Joven”
El titular de la SEC felicitó al equipo de CECyTE Sonora, 
plantel Francisco Javier Mina, en Bácum, que también 
obtuvo, por segundo año consecutivo, el primer lugar en 
“Somos el Cambio Joven”.

Los jóvenes pusieron en marcha el proyecto “Tiempo de 
ayudar”, enfocado a la siembra, cultivo y cosecha de 700 
kilogramos de tomates que fueron donados a las familias de 
la localidad.

La premiación, de la cual Sonora fue designada sede, será el 
sábado 3 de octubre en un formato en línea muy especial que 
contará con muchas sorpresas, según anunció María Fernanda 
Gómez de la Garza, directora general de "Somos el Cambio".

¡Escuelas de Sonora
lo hacen de nuevo! 

“Somos el Cambio” 2020

Ideas que benefician 
Proyectos de las secundarias ganadoras: 
 “Sistema de riego solar”
Autores: alumnos de la secundaria General No. 3 de 
San Luis Río Colorado 
Descripción: desarrollaron un novedoso sistema que 
les permitió ahorrar el 98 por ciento del agua que se utilizaba 
para regar las plantas del centro escolar. Llevaron dicha 
estrategia a otros planteles de la comunidad y entregaron más 
de mil dispositivos que eficientan el uso del vital líquido.

“Constrúyete”
Autores: alumnos de la secundaria General No. 13 “Heriberto 
Huerta Luna” de Hermosillo 
Descripción: proyecto enfocado a la mejora de infraestructura 
escolar, le valió al plantel el reconocimiento por segundo año 
consecutivo. 









Cambiar de nivel educativo es una experiencia que marca la vida 
estudiantil, significa progreso y evolución, porque dejamos una etapa 
para entrar a otra de mayor crecimiento emocional y académico.

El fin de actividades académicas de este ciclo escolar se vivió en casa 
y la Secretaría de Educación y Cultura continúa brindando material 
para que el aprendizaje no se detenga y por el contrario, se refuercen 
los conocimientos adquiridos en sexto de primaria y tercero de 
secundaria. 

Se trata del Curso de Verano Virtual, el cual se encuentra en la página 
Web: , disponible hasta el 31 de julio.receso2020sonora.mx

La página está diseñada para que el estudiante descargue material 
con contenido de las áreas de Lenguaje y Comunicación así como de 
Matemáticas videos para docentes; en ella también hay  y guías que 
marcan el . ritmo de aprendizaje

Desde cualquier computadora con conexión a internet, celular o 
Tablet es posible dar seguimiento a este curso que divide el contenido 
por semanas y así, llegar mejor preparado al nuevo ciclo escolar. 

Bienestar socioemocional 
En receso2020sonora.mx también hay material cuyo contenido busca 
mejorar la convivencia con  las personas que nos rodean. 

Forma parte del programa “Un Mejor Yo” y de igual manera pueden 
consultar los documentos en PDF o bien videos que desarrollan el 
tema, son cinco fichas que se dividen en dos partes; una es la 
explicación del tema y la otra es una propuesta de juego a manera de 
actividad de acuerdo a la edad y grado que cursa el o la menor. 

Con un poco de 
disposición y apoyo por 
parte de papás y/o 
cuidadores, nuestros 
niños, niñas y jóvenes, 
pueden aprender mucho 
este verano en el que 
continuamos cuidando 
nuestra salud, pero 
buscando ser mejores 
estudiantes y personas. 

    Un verano, ¡de 
mucho aprendizaje! 







entrega de becas
a estudiantes 

Como parte del Pacto Para Que Siga Sonora, la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, reiteró 
beneficios en el pago de becas que otorga el Gobierno 
del Estado a través del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo a estudiantes de primaria y secundaria, así 
como el apoyo que brindarán universidades particulares 
a más de mil 400 estudiantes, con programas como 
Beca-Crédito 100% y Beca 100%.

Sobre la nueva modalidad de pago a los alumnos 
becados de primaria y secundaria, en los  municipios 
donde sea posible, será a través de una clave 
proporcionada vía correo electrónico, para que las y los 
beneficiarios retiren el apoyo en cajeros automáticos 
Bancomer sin requerir una tarjeta.

Para tener acceso a esta clave es necesario ingresar al 
sitio web 
www.becasycredito.gob.mx/modulodevalidacion y 
proporcionar sus datos.
Posteriormente, se enviará vía correo electrónico y 
podrá ser cobrada en municipios donde Bancomer tiene 
presencia, que son: 
Agua Prieta
Benito Juárez
Caborca
Cajeme
Cananea
Empalme
Guaymas

En las comunidades donde no opere este banco, las 
becas serán entregadas de manera personal por los 
municipios, para que no tengan que acudir a alguna 
oficina, tal como se hizo hace unos días en San Ignacio 
Río Muerto.

Nueva modalidad para 

Hermosillo
Huatabampo
Nacozari
Navojoa
Nogales
Puerto Peñasco
San Luis Río Colorado.

Para Que Siga Sonora
18 universidades particulares se sumaron a este 
esfuerzo
Mil 400 estudiantes se beneficiarán con 
programas como Beca-Crédito 100% y Beca 100% 
¡Entérate y checa la convocatoria!

www.becasycredito.gob.mx

Programa de apoyo para acceso a internet
Inicialmente este beneficio era por cuatro meses, 
pero para que las y los alumnos sonorenses sigan 
con sus trámites escolares desde casa, se extendió 
hasta un año.

Becas para preescolar, primaria y secundaria, 
ciclo escolar 2020-2021
La convocatoria está disponible desde el 12 de 
junio al 10 de julio, accede al sitio web del instituto 
para conocer las bases: www.becasycredito.gob.mx


