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¡Da clic y entérate!

Inicia de manera satisfactoria ciclo escolar 2020 – 2021 en Sonora
Desde temprano, el pasado 24 de agosto, se estableció contacto entre directoras y directores de 
escuela y padres y madres de familia, comunicación que en muchos casos se dio el fin de semana 
previo al inicio del ciclo escolar 2020 - 2021.
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La educación de calidad y el cumplimiento de las metas académicas establecidas para este ciclo escolar 2020-2021, están en 
la mira de cada docente sonorense y para ello establecen sus planes de acción. 

En la  ubicada en la comunidad de Loma de Guamúchil, municipio de Cajeme, el colectivo docente primaria “Plan de Ayala” se 
dio a la tarea de trabajar en un plan de seguimiento académico para sus 190 niñas y niños inscritos para este ciclo escolar 
que acaba de iniciar.

 “Tenemos el compromiso con la educación de nuestra niñez, tenemos la apertura de adaptarnos a las nuevas 
circunstancias, tenemos las ganas de sacar adelante bien el ciclo escolar, y esto será posible con el excelente equipo de 
trabajo”, dijo el director del plantel, Jorge Alejandro Alvarado Nolasco.

Agregó que, en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar Extraordinario, definieron las 
estrategias para la segunda fase del programa Aprende en Casa, incluyendo el uso de nuevas 
tecnologías y métodos tradicionales.

“Conocemos el contexto y las características de los alumnos, por eso vamos a utilizar diversas 
maneras para afianzar el canal de comunicación, pues queremos evitar el rezago educativo o el 
abandono escolar”, aseguró Alvarado Nolasco.

Afirmó que cada maestra y maestro posee la 
información completa del antecedente familiar, 
producto de un diagnóstico aplicado previo al inicio de 
clases en la modalidad a distancia, para asegurar la 
comunicación permanente con los padres o tutores.

Un inicio bien
planificado

¿Cómo se prepararon?
·Crearon una página en 
Facebook para integrar 
trabajos escolares y 
calendario de actividades 

·Elaboración de videos 
·Uso de WhatsApp 
·Apoyo en llamadas 
tradicionales de teléfono

·Impresión de cuadernillos 
para entregarse a las familias 
sin acceso a la tecnología

Dan pasos seguros









para estudiar en casa 
Construye una rutina sencilla

Seleccionar el momento del día. 
Es importante escoger un horario en que el no existan muchos factores de distracción como el 
ruido del ambiente, que interfiera con la ingesta de alimentos o con el momento de la digestión. 
Por ejemplo, si se estudia por la tarde, un horario recomendable es entre las 5:00 p.m. y las 8:00 
p.m.  porque ya ha pasado la hora de la comida y todavía al terminar podemos cenar e ir a dormir. 
Tampoco es muy tarde, lo que no afecta el horario del sueño, que también es bastante importante 
para arrancar la jornada del siguiente día.

Asignar un número de horas continuas de estudio.
En el caso de los estudiantes de preescolar se considera prudente asignar una hora de estudio. En 
el caso de alumnos de primaria y secundaria se sugiere estudiar máximo dos horas al día. Y en 
caso de educandos de nivel Medio Superior y Superior, ya poseen la capacidad para estudiar por 
bloques de 3 horas.
Lo ideal es destinar un bloque de tiempo sin parar (una hora, dos horas, tres horas, etc.); ya que 
esto conlleva compromiso y concentración. Además, evita que otra actividad se interponga y nos 
distraiga. Es importante contar con todas las herramientas necesarias antes de iniciar las horas de 
estudio, para no invertir parte de ese tiempo buscándolas.

Considerar el resto de las actividades.
Dedicarle tiempo al estudio tampoco consiste en un aislamiento del resto de las actividades 
cotidianas. Se puede considerar incluir en nuestra rutina diaria: el ejercicio, la recreación, para 
compartir con la familia, etc. 

Destinar momentos para actividades que no sean académicas:
Hacer sin descanso las tres horas de estudio, no es sinónimo de productividad, se sugiere 
detenerse cada cierto tiempo. Comienza por pausar unos 5 minutos en la primera hora, luego 
unos 10 y por último unos 15 minutos.

Ser flexible, pero no demasiado.
Podemos descansar un día a la semana y decidir no estudiar, pero a su vez debemos reponer esas 
horas no dedicadas y sumarlas al resto de los días de la semana. 

Recordemos que es preferible calidad que cantidad. Es mejor unas horas diarias de estudio, unas 
5 veces a la semana y mantener ese ritmo para cuando se acerque la fecha del examen o 
evaluación para evitar hacerlo sin detenimiento dos días seguidos antes de la prueba.

Mantener la concentración durante el tiempo dedicado al estudio en casa es el gran reto de estos 
días, a continuación te ayudamos con algunas sugerencias:
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Conocen estrategias para
brindar educación en línea

“Es un proyecto en el que intercambiamos 
opiniones entre los docentes normalistas y 
nosotros como jefatura de sector, conocimos 
otras experiencias, estrategias, actividades, 
formas de evaluación, metodología aplicable
y ahora alternativas para enfrentar un nuevo
reto, el trabajo en línea”, dijo Lerma García.

“Esta pandemia generó nuevos retos y oportunidades. Es 
un momento interesante para innovar, crear, formar equipos 
y construir comunidades de aprendizaje, que precisamente 
buscamos generar a través de este intercambio y de esta 
primera jornada”, aseguró el Jefe del Sector Federal 03.

La educación Normal también se adapta a los tiempos 
de contingencia sanitaria, en la que hay que atender a 
las y los jóvenes a distancia. 

Con esta responsabilidad, las y los docentes de la 
Escuela Normal Rural “Gral. Plutarco Elías Calles”, 
participaron en un primer ciclo de conferencias 
titulado: Diálogos docentes, “Retos y Oportunidades de 
la Educación en Línea”, ofrecido por la Jefatura de 
Sector Federal 03 con sede en Cajeme.

Ángel Gilberto Lerma García, jefe de sector, 
indicó que por cuarto año consecutivo 
trabajan en un esquema de colaboración, 
que da la oportunidad de analizar temas de 
vital importancia, con las y los maestros de 
los futuros docentes en Sonora.

Se trata de un sector que tiene todos los 
entornos, agregó, escuelas unitarias, 
planteles bi-docentes, escuelas indígenas, 
escuelas céntricas, escuelas en la costa y en la sierra, lo 
que enriquece la preparación de los alumnos 

normalistas.

En la jornada virtual abordaron el 
contexto histórico de la educación en 
México, oportunidades en la educación, 
la actitud docente y el rol del padre de 
familia, y los retos de la educación en 
línea, con la intervención de los 
conferencistas María Luisa Mendoza 
Real, Manuel Alberto Verdugo Salazar, 
Juan de Dios Castro Muñoz y Jesús 
Alfonso García Castro.

Expuso que en diferentes momentos de este ciclo 
escolar 2020-2021, impartirán nuevos ciclos de 
conferencias a los docentes de la Escuela Normal Rural, 
también conocida como “El Quinto”. 













Inició educación a distancia, pero nos
mantendremos muy cercanos: Gobernadora
Este lunes 24 de agosto comenzó el ciclo escolar 
2020-2021 de educación básica con un reto muy 
importante para autoridades educativas, madres y 
padres de familia, pero, sobre todo, para las y los 
estudiantes, ya que las clases iniciaron “a distancia”, 
pero nos hemos preparado con métodos alternativos 
diseñados para apoyar la enseñanza y mantenernos 
muy cercanos, enfatizó la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano.

En un mensaje a las y los sonorenses, la mandataria 
estatal indicó que desde el inicio de la pandemia en 
Sonora el Gobierno del Estado , el pasado 16 de marzo, 
ha trabajado en varias aristas para hacer frente a esta 
emergencia sanitaria, que ya generó que el anterior 
ciclo escolar terminara a distancia, y el actual inició de 
la misma forma, sin embargo, con un plan estratégico 
fortalecido.

“La contingencia sanitaria que enfrentamos por el 
Covid-19 nos obliga a que este nuevo ciclo escolar 
inicie a distancia, pero nos hemos preparado para 
mantenernos cerca. Mi gobierno no solo comparte la 
misma preocupación de los padres y madres de familia 
porque la educación no se detenga: hemos dispuesto 
acciones para que las niñas y niños de preescolar, 
primaria y las y los adolescentes que cursan la 
secundaria tengan métodos alternativos a la 
educación presencial y sigan el plan de estudios de 

manera satisfactoria; además de clases de 
reforzamiento por televisión, se dispondrá también de 
cuadernillos con ejercicios y materiales extra para la 
comprensión de los contenidos por parte de las y los 
estudiantes, que incluso se llevarán impresos, además 
de los libros de texto a donde no llega el internet o no 
existe otro mecanismo de comunicación”, afirmó.

Lo más importante es que tanto los estudiantes, como 
madres y padres de familia tengan la certeza que 
todas y todos tienen un lugar asegurado en el sistema 
educativo estatal, recalcó la gobernadora Pavlovich, 
quien afirmó que se hará todo lo que esté al alcance de 
las autoridades educativas para que el ciclo educativo 
sea un éxito.

La mandataria estatal invitó a las familias a que apoyen 
con todo su esfuerzo y amor a las niñas, niños y jóvenes 
estudiantes para cumplir con el plan de estudios 
correspondiente a este ciclo escolar.

“A los docentes, les doy gracias por anticipado, porque sé 
que pondrán todo su esfuerzo, preparación y capacidad 
para que la enseñanza de cada área del conocimiento se 
cumpla, y para que la comunicación y orientación que 
requieren estudiantes y padres de familia sea efectiva para 
avanzar en esta noble tarea educativa que les toca hacer 
realidad”, subrayó.


