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La escuela primaria “Cuauhtémoc” de Nogales, luce 
cálida, viva y llena de colores a la espera de abrir sus 
puertas, una vez que concluya la contingencia sanitaria 
por Covid-19.

La directora del plantel, María Abdelali Ramírez Ayón, 
puntualizó que gracias al proyecto: “Llenando de color y 
vida la nueva normalidad”, se realizaron 12 pinturas en el 
cerco perimetral, dando como resultado una imagen que 
brinda esperanza y emoción de regresar a clases 
presenciales, en el momento que no se comprometa la 
salud de la comunidad escolar.

Además del seguimiento al trabajo académico de los 157 
alumnos en la modalidad de clases virtuales, Ramírez 
Ayón destinó un tiempo de la jornada diaria para acudir al 
plantel y con pincel en mano, ilustrar con diversos matices 
e imágenes parte de la infraestructura escolar. 

“Me gusta pintar, también a mi hermana Lourdes, quien es 
maestra jubilada, pero lo hacemos de forma empírica. En un 
primer momento le platiqué mi idea, ella me dice te apoyo, 
entonces así nació el proyecto de pintar cada mampara del 
cerco, dando una nueva carta de presentación a la escuela, una 
escuela llena de color”, aseguró Ramírez Ayón.

Afirmó que los padres de familia mostraron entusiasmo al 
observar el cambio significativo, en la imagen de la primaria 
ubicada en la colonia Chula Vista. 

“Desde que empezamos a pintar, los vecinos notaron 
nuestra presencia y respondieron con interés y reforzaron el 
cuidado de la escuela, lo que ayuda a evitar actos 
vandálicos en este etapa de contingencia sanitaria”, explicó 
la maestra.

Agregó que con el respaldo de intendencia, el plantel se mantiene 
limpio y constantemente las áreas verdes son regadas, con el 
objetivo de regresar plenos, en la nueva normalidad educativa.

De colores…
adornan escuela con pinturas

“Se me ocurrió darle color a nuestra escuela con estas 
pinturas, para que cuando nuestros niños regresen 
puedan ver esos colores, una imagen diferente y una 
escuela llena de vida, luego de los días grises vividos
por la pandemia”, dijo la directora.



de trabajo virtual
Un sitio Web para trabajar y compartir material educativo que 
utilizan 175 docentes de 14 planteles educativos de la ciudad de 
Cananea, adscritos a la supervisión de la zona escolar No. 23 de 
primarias estatales, fue creado para superar la distancia y cumplir 
con los objetivos de los planes y programas de estudio. 

La página Web fue diseñada por Sergio Alfonso Fernández 
Ochoa, titular de la supervisión, la cual fue creada como una 
plataforma de comunicación y un espacio que también brinde 
enlaces a portales que favorezcan la actividad docente, y agilicen 
procesos de planeación.

Dijo que durante varias semanas trabajaron en el desarrollo del 
sitio web de la supervisión escolar, buscando su pertinencia y el 
soporte tecnológico correcto a la tarea educativa de las maestras 
y maestros.

Por su parte Marcela Valenzuela López, responsable de 
la asesoría técnica pedagógica de la zona escolar y administradora 
del portal, detalló que la prioridad fue crear una herramienta 
funcional, con énfasis en los materiales educativos y en los aspectos 
que fortalecen la actividad formativa en un escenario de trabajo a 
distancia.

“Va de lo fundamental, el plan y programas de estudios, libros de 
texto gratuitos, libros para el maestro, libros del rincón de lectura, 
materiales que se utilizan en la planificación y ejecución de 
secuencias, enlaces a páginas de interés docente, algunos webinars y 
también está disponible un espacio denominado: Proyectos que 
Inspiran, que permite compartir experiencias educativas entre las 
escuelas”.

Crearon su espacio

Un sitio Web para trabajar y compartir material educativo que 
utilizan 175 docentes de 14 planteles educativos de la ciudad de 
Cananea, adscritos a la supervisión de la zona escolar No. 23 de 
primarias estatales, fue creado para superar la distancia y cumplir 
con los objetivos de los planes y programas de estudio. 

La página Web fue diseñada por Sergio Alfonso Fernández 
Ochoa, titular de la supervisión, la cual fue creada como una 
plataforma de comunicación y un espacio que también brinde 
enlaces a portales que favorezcan la actividad docente, y agilicen 
procesos de planeación.

Dijo que durante varias semanas trabajaron en el desarrollo del 
sitio web de la supervisión escolar, buscando su pertinencia y el 
soporte tecnológico correcto a la tarea educativa de las maestras 
y maestros.

Por su parte Marcela Valenzuela López, responsable de 
la asesoría técnica pedagógica de la zona escolar y administradora 
del portal, detalló que la prioridad fue crear una herramienta 
funcional, con énfasis en los materiales educativos y en los aspectos 
que fortalecen la actividad formativa en un escenario de trabajo a 
distancia.

“Va de lo fundamental, el plan y programas de estudios, libros de 
texto gratuitos, libros para el maestro, libros del rincón de lectura, 
materiales que se utilizan en la planificación y ejecución de 
secuencias, enlaces a páginas de interés docente, algunos webinars y 
también está disponible un espacio denominado: Proyectos que 
Inspiran, que permite compartir experiencias educativas entre las 
escuelas”.

“En diciembre formalmente quedó constituido y registramos un 
arranque muy positivo, ya se utiliza. Los directores y docentes 
están ingresando y vemos movilidad, lo que representa un 
aspecto relevante para nosotros. Vemos un buen manejo y 
estaremos trabajando para hacerlo crecer, por eso existe un 
apartado para que nos hagan saber que más requieren”.

En su segunda fase el sitio web, disponible en 
https://sites.google.com/view/supervisonxxiii/inicio,
buscará convertirse en un enlace con los padres de familia.















De los 0 a los 3 años 
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia 
materna exclusiva durante los primeros 6 meses y anima a las 
madres a mantenerla junto con alimentación complementaria 
hasta los 2 años. Pero si el destete ocurre antes de los 6 meses, 
lo ideal es que el paso de la leche a los alimentos sólidos se 
produzca de manera progresiva.

A partir de los 8 meses se puede añadir carne y sobre los 10 
meses pescados blancos. Es importante evitar la sal, al menos 
hasta que el niño tenga un año.

La Asociación Española de Pediatría nos indica que los 
productos lácteos son básicos en una alimentación saludable 
para niños de hasta 3 años. 

De los 3 a los 6 años
A partir de los 3 o 4 años los niños pueden comer de todo, 
pero esto no implica que deban comer como un “adulto en 
miniatura”, tengamos en cuenta que sus necesidades 
nutricionales son distintas a las nuestras. 

Es importante una dieta variada repartida en 5 comidas al 
día:
· Un poco más del 50% deben ser carbohidratos como 
legumbres, cereales y frutas.   

· Entre un 10-15% proteínas de origen animal.
· Entre un 30 y 35% grasas mono-insaturadas como los 
frutos secos.

A partir de los 6 años los niños se enfrentan a un 
mayor esfuerzo intelectual, más deporte y vida social, 
de manera que, para niños en edad escolar empieza 

por un buen desayuno. 
Esto también permitirá aligerar el almuerzo, en el cual debemos 
evitar el abuso de grasas, huir de los fritos y no escatimar en 
frutas y verduras a lo que muchas familias renuncian por 
diferentes factores y como resultado se tiene la obesidad 
infantil, presente en México en más del 54% de las familias. 

Apoye los hábitos alimentarios saludables de su hijo:
· Coman juntos en familia con la mayor frecuencia posible y 
haga de las comidas en familia un momento agradable y 
positivo.

· Elija alimentos saludables, los niños notan las selecciones que 
usted hace y siguen su ejemplo. 

· Coma aproximadamente a las mismas horas todos los días.
· Fuera de hablar y disfrutar el tiempo juntos, no haga nada más 
durante las comidas, evite distractores como la televisión o 
celulares. 

¿Qué pasa si no fomentamos una alimentación sana?
· Puede llevarlo a tener un peso bajo o sobrepeso. 
· Tienden a tener un sistema inmunitario más débil 
· Aumenta el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas 

que puede desarrollar en la adultez. 

Colaboración enviada por: 
Dra. Itzayara Anahí 
González Sánchez, 
Médico de Educación 
Especial Zona 07, CAME 
03, CAME 13 y CAME 15.

Alimentarlos bien, es salud y

bienestar de por vida
La infancia es una de las etapas más importantes del desarrollo y 
proporcionar una alimentación saludable a niños y adolescentes, es 
vital para su crecimiento.

¿Sabías qué…
…entre los 9 meses de gestación y los 2 primeros años de vida 
son conocidos como “Los 1000 días críticos para la vida”, por lo 
que se debe procurar una lactancia exclusiva y después una dieta 
balanceada y completa de sólidos?



Ante la situación mundial derivada de la pandemia, nuestro sistema 
educativo ha demostrado tener la capacidad de ajustarse y adaptarse a 
las distintas dificultades que representan la diversidad de contextos 
sociales en los que se trabaja la docencia.

Respecto al proceso de evaluación, definitivamente nos vemos en la 
necesidad de repensar sobre nuestras prácticas educativas, 
reflexionando y reconociendo lo esencial que se vuelve nuestra labor. 
El distanciamiento social nos ha exigido en gran parte, afinar nuestro 
perfil docente y cualidades personales para apoyar, acompañar y 
guiar de la manera más humana, cálida y empática a nuestros 
alumnos y papás.   

Como maestra de quinto grado de una escuela 
primaria ubicada en el Poblado Miguel 

Alemán, me he adaptado a las posibilidades 
tecnológicas de los padres de familia, los recursos más efectivos son los siguientes:

Aplicación Whatsapp como medio de comunicación.
Los padres de familia envían las actividades de sus hijos a la hora y día que pueden, no hay un horario 
establecido; al inicio del ciclo se había acordado mandar trabajos en cierto día y hora definida, sin 

embargo a muchos no se les ajustó, de esta manera, hay padres de familia que envían los trabajos los 
sábados y domingos. La empatía, flexibilidad y tolerancia actúan como los principales aliados.

Registros en la aplicación Google Excel. 
Al llegar las evidencias, se registran los trabajos gracias a la aplicación de Google Excel que se 
instala en el celular.
Las actividades quedan revisadas al reenviarlas a los papás con algún mensaje de observación o 
felicitación como retroalimentación, o en todo caso, se usan los audios para explicar cierto tema 
o ejercicio. Se procura siempre enviar un mensaje o incluso un sticker de reconocimiento a los 
papás y a los alumnos por su esfuerzo, con la intención de motivarlos a seguir cumpliendo con 
sus labores escolares.

Rúbricas. 
Al terminar de revisar y de dar a conocer la retroalimentación a los padres de familia, se hace uso de una 
rúbrica que indica la calificación obtenida por actividad a cada alumno, en donde se considera la entrega de 
evidencias, considerando algunos elementos de forma y de contenido, utilizando rangos entre el 5 y 10, lo que 
es útil para que cada trabajo lleve una valoración específica.

Reconocimientos.
Enviar reconocimientos a los alumnos y a los padres de familia que cumplen con un mínimo del 80% de sus 
actividades cada dos semanas, ha sido exitoso.  Les agrada el detalle y es una manera de dar a conocer y felicitar 
de manera escrita, pública y atractiva el trabajo que realizan en casa, en la medida de sus posibilidades. 

Recordemos que son tiempos de cambios; debemos adaptarnos también a los recursos y herramientas que se ajustan a nuestro 
contexto. Como maestros, somos capaces de ofrecer y adecuar nuestro servicio, bajo diversos escenarios, de hacer mucho con poco y 
sorprendernos porque aún en la distancia, podemos tocar los corazones de nuestros alumnos y dejar huella, traspasando paredes y 
pantallas. 

Tocar corazones
a pesar de la distancia

Ana Cristina González Álvarez, Docente de quinto grado de
la escuela “Alma Delia Aragón Romero”.Colaboración enviada por: 





recursos educativos

Fomentar la lectura a través del aula virtual y realizar 
exposiciones por medio de plataformas digitales, son 
acciones que han fortalecido la práctica educativa a 
distancia en la escuela primaria Club de Leones No. 5 
“Prof. Manuel González”, de Hermosillo.

La directora de la escuela, Mayra Gabriela Vallejo 
Rocha, destacó que para las y los docentes es un reto 
adecuar la actividad académica a la modalidad de 
trabajo virtual, pero los resultados muestran que van 
por el camino correcto y el proceso formativo se 
mantiene gracias a estrategias atractivas, que generan 
un espacio de análisis, comprensión y gusto por la 
lectura. 

“Tal es el caso de la maestra Araceli Gámez, de sexto 
grado, quien utiliza su Biblioteca Virtual con recursos 
digitales, vínculos, libros, videos y anexos, generando 
un espacio alfabetizador. El alumno con el uso de 
teléfonos celulares, tabletas o computadora, tienen la 
oportunidad de manipular el aula 
según sus tiempos, de leer libros, 
reforzar sus aprendizajes, cultivar 
su imaginación y con ello, continuar 
formándose como lector”. 

Explicó que los grupos de cuarto 
año, a cargo de las docentes Egla 
Luna y Judith Piña, trabajan el 
proyecto “Exponer un tema de 
interés”, para desarrollar el hábito 
de la lectura, el entusiasmo en la 
investigación, la construcción de 
textos y la habilidad de compartir 
lo aprendido. 

“Con el apoyo de los padres de 
familia y las orientaciones de cada 
docente prepararon un proyecto, 

primero con redacción de preguntas, luego la 
investigación, organización de ideas, borrador, para 
después de dos semanas, expusieran por medio de la 
plataforma Zoom”, explicó la directora.

En cada exposición, las y los alumnos muestran un 
gran dominio de oralidad y de las tecnologías, 
compartiendo sus diapositivas en pantalla, 
proyectando videos y haciendo uso del chat para 
realizar observaciones que se presentan en su 
intervención.

La directora finalizó asegurando que cada uno de los 
proyectos implementados ante la pandemia por 
Covid-19, son producto del compromiso docente y la 
vocación innata de priorizar el aprendizaje con 
actividades fructíferas y gratificantes para los niños e 
inspiradoras para los padres de familia.

tecnológicos 

“Sacan jugo” a los 



Atender las nuevas necesidades educativas, ahora con la modalidad de estudio 
a distancia, mantiene al colectivo docente de la zona escolar 008 de 
Preescolar Estatal muy concentrados en innovar y adecuar su trabajo a estos 
nuevos tiempos.

Diana Rodríguez Rodríguez, titular de la asesoría técnica pedagógica de esta 
zona escolar, resaltó que junto a la supervisora escolar Claudia Puebla, 
implementa el proyecto “Experiencias exitosas”, que busca intercambiar 
estrategias utilizadas en el esquema de labor virtual.

Destacó que con base a un calendario completo en el ciclo 
escolar, los días jueves de cada semana destinan un espacio 
de la jornada laboral para reunirse de forma virtual a través de 
la plataforma Zoom.

Recordó que, derivado de un diagnóstico, se priorizaron los 
temas y los rubros de trabajo en el escenario de educación a 
distancia, ya que en preescolar se establecen las bases de 
una niñez exitosa.

“Se formaron 9 equipos de trabajo, entonces, es el número 
de reuniones que vamos a tener durante el presente ciclo 
escolar, hasta el momento llevamos 6 encuentros, y con esos equipos buscamos diversidad de estrategias las cuales 
podemos aplicar cualquiera de las educadoras”, aseguró la ATP.

Enfatizó que entre los aspectos analizados se ubican: comunicación efectiva con padres de familia, el uso de diversos 
recursos pedagógicos para el esquema de trabajo virtual y el uso de aplicaciones como Facebook, WhatsApp y Zoom.

“En este espacio también se han solventado problemáticas presentadas en este modelo de educación a distancia y hemos 
visto que herramientas utilizadas en un inicio, ya no son las que están utilizando en este momento, sin embargo, ellas 
explican la decisión de cambiar de estrategia y el impacto que alcanzan en su contexto educativo”, finalizó Rodríguez 
Rodríguez. 

Analizan, comparten y mejoran 

sus clases a distancia

“Hemos favorecido un espacio de aprendizaje conjunto, donde las 
participantes tiene la oportunidad de compartir y aprender de sus 
compañeras educadoras y también pensamos que sirve para 
generar un espacio de reconocimiento personal a cada una de 
nuestras educadoras de la zona escolar, ya que resulta visible todo 
el trabajo que realizan, el dinamismo que imprimen y  su 
profesionalismo”, dijo la ATP.

“Son dos horas aproximadamente de nuestra sesión virtual. 
Las educadoras presentan de donde surge la iniciativa, el 
objetivo y los alcances logrados en su implementación, los 
beneficios y una explicación de su aplicación, posteriormente, 
damos a un espacio de interacción, logrando resultados 
muy favorables a favor de nuestra comunidad estudiantil”, 
explicó Rodríguez Rodríguez.



Inició entrega de 34 mil becas

La Gobernadora Claudia Pavlovich inició 

con la entrega de 34 mil becas por parte 

del Instituto de Becas y Crédito Educativo 

del Estado de Sonora (Ibcees) al realizar 

giras de trabajo por los municipios de 

Navojoa, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, 

Magdalena, Santa Ana, Benito Juárez, 

Ímuris, Bacoachi, Arizpe y Cucurpe.

 

En su recorrido, la gobernadora Pavlovich 

entregó 5 mil 086 becas y estímulos 

educativos en Cajeme; 4 mil 28 becas y 

estímulos educativos y becas del Icatson 

en Navojoa; en Etchojoa fueron 2 mil 831 

becas y estímulos, mientras que en 

Huatabampo entregó 2 mil 748 becas y 

estímulos educativos para estudiantes.

 

La mandataria estatal indicó que hasta el 

momento se han entregado 250 mil 

becas y más de 90 mil créditos para 

estudiantes de algún nivel.

 

“El Instituto de Becas y Crédito 

Educativo los citará personalmente para 

que acudan y para que cumplan todos 

los protocolos, es decir: una sola 

persona, sana distancia, y uso de 

cubrebocas”, comentó.

 

Pavlovich Arellano también visitó 

Magdalena, Santa Ana así como Benito 

Juárez, donde entregó 480 becas de 

educación para estudiantes. 

En los municipios de Ímuris, Bacoachi, 

Arizpe y Cucurpe, donde también 

entregó becas y estímulos educativos, 

destacó que, aunque se viven tiempos 

complicados por esta pandemia, seguirá 

el trabajo de su gobierno para atender las 

necesidades de las y los sonorenses.

 

“Para mí el tema de las becas es muy 

importante, por eso estoy entregando 

estas becas, y si se dan cuenta es una 

sola entrega, no lo voy a dividir en dos 

porque es muy complicado hacer 

entregas con esta pandemia, ahí viene el 

recurso de todo el año”, indicó.

En sus recorridos por Sonora, también:

· Informó sobre los avances del jardín de niños 

“Nueva Generación Guadalupana”, en beneficio de 

120 niñas y niños de la región en Navojoa.

· Revisó la mejora del CAM, la rehabilitación de la 

primaria y secundaria de Arizpe.

· Supervisó la rehabilitación de las primarias “Ignacio 

Tato” y “Juan Fco. Strapparola” en Bacoachi.

· Entregó la construcción de varias aulas en la 

secundaria técnica “Benito Juárez”, de Ímuris, con lo 

que se beneficia a 586 alumnos y anunció que se 

construirán dos aulas más, en este mismo año.


