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lectores desde
preescolar

Listos para formar

“Lectura para Todos” es el nombre del programa que implementó la zona 005 de Preescolar Estatal, con el 
objetivo de construir, desde temprana edad, el hábito de la lectura como elemento esencial en la formación 
estudiantil, destacó Janeth Adriana Acosta Valle.

La supervisora de la zona escolar, explicó que el proyecto académico fue creado por Blanca Susana Haro 
Medina, Asesor Técnico Pedagógico, para incentivar en la comunidad educativa el gusto por los libros a 
través de estrategias adaptadas a la modalidad de trabajo en línea.

“En febrero inició una ronda de visitas virtuales a jardines de niños 
para llevar hasta el personal la charla: Consejos para fomentar la 
lectura en preescolar, cuyo propósito fue reflexionar y sensibilizar 
al docente respecto a la importancia del fomento y la promoción 
de la lectura, a través de consejos e ideas referentes al tema”, 
explicó Acosta Valle.

Dijo que en seguimiento a la implementación del proyecto, el colectivo 
docente participa en sesiones adicionales en la charla-taller: “Las 
ventanas del pensamiento infantil a través de las preguntas de 
comprensión”, cuyo propósito es reflexionar para diversificar las 
oportunidades y experiencias que se brindan a los niños y niñas, 
referentes a las prácticas lectoras en preescolar.

“En este espacio se abordan temas como lectura regalada, enfoque 
de lenguaje y comunicación en preescolar, lectura en preescolar, 
estilos de comprensión, tipos de preguntas de compresión y 
finalmente se brinda un espacio 
destinado a conversación donde las 
docentes plantean situaciones y 
experiencias, con el fin de compartir y 
enriquecer las prácticas que realizan en 
cuanto al fomento  y gusto a la lectura”, 
aseguró la supervisora. 

Dijo que a decir de las educadoras 
participantes en la dinámica, resulta 
motivante acceder a este tipo de 
estrategias, ya que brindan elementos 
adicionales a los que realizan con el 
grupo, así como alternativas para 
enriquecer la intervención.

“Pese a la distancia, el compromiso hacia las educadoras ha impulsado a la 
maestra Susana a buscar opciones, herramientas y materiales de apoyo 
que sin duda, impactan en las experiencias y aprendizajes de los alumnos 
que cursan en la zona escolar, por ello, nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a su labor realizada”, finalizó la supervisora.











Concluyeron en marzo 99 acciones de 
mejora de Infraestructura Educativa

Un total de 99 acciones de mejora en infraestructura educativa, en beneficio de 72 mil estudiantes de educación básica, media 

superior y superior, concluyeron el pasado 31 de marzo, informó la coordinadora del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE).

Yalia Salido Ibarra indicó que estas obras representaron una inversión de 59.5 millones de pesos y son seguimiento del programa 

general de obras 2020, cuya ejecución estaba programada para concluir el primer trimestre de 2021.

La coordinadora de ISIE indicó que fueron 33 obras concluidas en escuelas 

de educación Básica, con una inversión de 19.8 millones de pesos y entre 

ellas destacan acciones de adecuación y rehabilitación de servicios sanitarios y 

rehabilitación general de los planteles.

En el nivel Medio Superior, la inversión en el primer trimestre del año fue de 

1.5 millones de pesos, con siete acciones relativas principalmente a la 

compra de equipo de cómputo y mobiliario sanitario para el Colegio de 

Bachilleres de Sonora (Cobach) y el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes).

Las 59 acciones restantes fueron trabajos en escuelas de nivel Superior, entre las que sobresale la construcción y rehabilitación de 

edificios, así como la adquisición de equipo especializado para los laboratorios de la Universidad Tecnológica de San Luis Río 

Colorado y la Universidad Estatal de Sonora, en el 

municipio de Navojoa, con una inversión de 38.2 

millones de pesos.

Salido Ibarra señaló que actualmente hay 232 obras en 

proceso de un total de 929 programadas para 2021 y 

comentó que en los próximos días iniciará la contratación 

de nuevas acciones, las cuales consistirán en 

equipamiento de escuelas de nivel Superior y 

rehabilitación de planteles de educación Básica.

Ello, dijo, para que las alumnas y alumnos las 

encuentren en condiciones dignas, seguras y 

funcionales, una vez que las autoridades educativas y 

de salud decidan el regreso de estudiantes a las aulas.



Docentes de segundo año de la primaria “María Mendoza Gómez”, 

ubicada en San Luis Río Colorado, diseñaron una estrategia que busca 

incrementar el gusto por la lectura de sus estudiantes, mejorar su 

comprensión lectora y su desenvolvimiento socioemocional. 

La formación de de manera permanente, es como las “Clubes de Lectura” 

maestras María Yolanda Calderón Méndez y Rosario Mendívil Alcántar 

estimulan a sus pequeños alumnos a trabajar las áreas ya mencionadas.

Cada sesión, las cuales iniciaron este ciclo escolar, tiene sus etapas de 

desarrollo, todas enfocadas a mejorar la capacidad cerebral y 

aprovechamiento de las y los niños:

 

1. Inicia con actividades de gimnasia cerebral, por medio de movimientos, respiraciones, juegos, ejercicios de coordinación motriz.

2. Se continúa con algún juego de sociabilización para que el niño se anime a participar y tome más seguridad y confianza. Entre algunos 

de los juegos están: “El Rey pide”, “El juego de más ropa”, “Lotería viviente”, “El juego del equilibrio”, entre otros.

3. Posteriormente se muestra o se selecciona la lectura para analizar.

Durante los primeros meses se leyeron oraciones 

cortas, continuando con oraciones más extensas y de 

acuerdo a los avances, se llega al día de hoy a la lectura 

de textos completos.

En cada una de las etapas se observa la fluidez, 

entonación, velocidad lectora en los niños; así mismo se 

analiza el contenido, los sentimientos o emociones de los 

personajes.

Las y los niños expresan lo que más les gustó o disgustó 

del texto de manera oral, escrita y mediante imágenes.

Los Clubes de Lectura también integran a los padres de 

familia, ya fuese en los ejercicios de gimnasia cerebral, en 

los juegos de sociabilización y/o en las lecturas a explorar, 

siempre apoyando de la mejor manera a sus hijos.

 

Si deseas conocer un poco de esta dinámica, puedes 

verla en la página de Facebook del plantel 

… como parte de esta actividad, también han 
realizado audio cuentos, con voces de los niños para 
compartirlo con otras personas?

Además, las maestras han entregado a los 
participantes un “Regalo de Lectura”.

Colaboración enviada por: Mtra. María Belén 
Ramírez Guevara, Directora del plantel. 

¿Sabías que…

www.facebook.com/PRIMARIAMARIAMENDOZAGOMEZ

   Le dan un lugar 
especial a la lectura 





Abril es un mes que nos gusta mucho 

porque es cuando celebramos a las niñas y 

niños de nuestras familias y escuelas. 

En esta ocasión, la primaria Club de Leones 

No. 2, preparó con mucho cariño y 

entusiasmo la narración de un video cuento 

para todas y todos sus estudiantes, a través 

del cual los reconoce, distinguiéndolos como 

“Las y los súper héroes del tesoro escondido, 

los leones”, escrito por la directora del plantel, 

Zujey Tacho Valle y narrado por la alumna, 

Hanna Joely Tacho Zapata. 

Fueron los más pequeños de la escuela 

(primer y segundo grado) quienes 

colaboraron para organizar  la linda 

sorpresa para el resto de sus 

compañeros(as). 

La directora del plantel, expresó que a través del cuento se desea transmitir el mensaje de que 

a pesar del gran reto que se enfrenta con la pandemia por Covid 19, las familias junto a sus hijas 

e hijos han sabido salir a flote, pero sobre todo, que reconoce el valor sus estudiantes al desarrollar 

valores como empatia, gratitud, esperanza y la gran capacidad de las y los niños de adaptarse al 

cambio y aprender de un modo distinto. 

Se felicita a toda nuestra comunidad estudiantil. Asimismo, agradecemos a los tutores por 

apoyar en casa a sus hijas e hijos y por mantener la comunicación con todo el colectivo escolar. 

Narran cuento para celebrar

Día del Niño y la Niña



En esta pandemia hablamos del docente, del 
padre de familia, pero en ocasiones olvidamos 
a nuestros alumnos, a esos grandes héroes 
que han dejado de ser niños por un año, que 
no han convivido con sus amigos, que 
algunos de ellos dejaron la escuela por falta 
de recursos económicos y tuvieron que 
trabajar para aportar a la economía familiar.

El día del niño y la niña, fue la mejor ocasión 
para hacerles saber a las y los alumnos 
cuánto los queremos y los extrañamos; 
aunque no estamos físicamente en la escuela, 
hay vínculos emocionales y afectivos que 
trascienden y van más allá de estas 
circunstancias que vivimos.

En la primaria “José Ríos Tánori”, de 
Hermosillo se organizó la semana del niño 
del 26 al 30 de abril, para que recuerden 
que la escuela, además de ser un espacio 
para aprender, también es un lugar para 
convivir y socializar. 

Durante estos días pusieron de manifiesto 
su ingenio, creatividad, humor, mientras 
conviven con sus compañeros, y aunque 
esta vez fue de manera virtual, quisimos 
que fueran felices como si estuvieran en el 
salón de clases. Entre las actividades y 

concursos realizados a través de Google Meet: sombrero o peinado loco, juegos organizados, Karaoke, 
juegos en computadora, concurso de dibujo y pijamada.

La finalidad de las actividades y de los concursos a llevar a cabo es demostrarles que ellos son nuestra 
motivación para poner todo nuestro empeño, profesionalismo, ética y que con pequeños detalles se 
pueden lograr grandes cosas. Debido a que se trata de un plantel con alumnos de bajos recursos y que 
en su mayoría no cuentan con una computadora, un celular y mucho menos con acceso a internet, se 
buscó la manera de hacerles llegar un presente y que sientan nuestro interés y preocupación por su 
estado emocional.

Gracias a todo el personal de la escuela que estuvo 
involucrado en la realización de estas bonitas 
actividades. 

“Semana de la niñez con
nuestros súper héroes”

Colaboración enviada por: profesor 
Víctor Morales Ortiz, Director de la 

primaria “Profesor José Ríos Tánori”.





Rápidos para pensar, 
buenos para ahorrar

Muy emocionados con el resultado de su participación, alumnos de 

Cobach Sonora plantel Reforma, en Hermosillo, concursaron en el 

Mayor's Challenge 2021, categoría Critical Thinking, organizado por el 

Consejo de Educación Financiera de Arizona (ACEE, por sus siglas en Inglés).  

 

Banea Jasi Vázquez Encinas, asesora de los estudiantes, detalló que el 

concurso consistió en revisar un caso del mundo real, donde los jóvenes 

aplicaron principios económicos para hacer una propuesta. Este reto de 

ritmo rápido prueba el ingenio económico de los estudiantes y su rapidez 

mental.

 

El concurso forma parte del Programa de Embajadores de la Educación Financiera establecido como resultado 

de los acuerdos de la Megarregión Sonora-Arizona para fomentar la educación financiera en todos los niveles 

educativos.

 

Esta alianza estratégica con el ACEE ha 

permitido acceder a una serie de 

herramientas de capacitación gratuitas en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, en 

materia de Educación Financiera, a 

docentes de Sonora. 

Además, la vinculación establecida entre 

maestros sonorenses y directivos de ACEE, 

ha creado un ambiente donde 

estudiantes de secundaria y bachillerato 

de escuelas públicas de Sonora, tienen la 

posibilidad de vivir una experiencia 

internacional al participar en concursos 

como el Economics Challenge de Arizona. 

 

Este tipo de actividades incentiva a los alumnos a realizar acciones en su comunidad y escuela, para aprender a 

tomar las mejores decisiones financieras y económicas en su entorno en general.

 

Concurso virtual Mayor's Challenge 2021

El Desafío de los Alcaldes para la Educación Económica

¿Quiénes participaron?

Alumnos de la capacitación de Inglés para Relaciones Laborales.

· Equipo 1: Dyana Gámez (6to semestre), Mariela Navarro (4to semestre) y Pedro López (4to semestre) 

· Equipo 2: Brayan Beltrán, Phoebe Botello, Elisa Valenzuela (todos del 4to semestre) 



Imparte Creson 1er. Foro Internacional
Saberes y Quehaceres del Docente Inclusivo

El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 

(Creson) realizó de manera virtual el “1er Foro Internacional Saberes y 

Quehaceres del Docente Inclusivo”, donde cerca de mil personas se 

registraron y más de 13 mil 800 personas fueron alcanzadas en la 

transmisión desde la Fan Page del Creson.

Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para 

el Magisterio (DGESuM), en representación de José Víctor Guerrero 

González, secretario de Educación y Cultura en Sonora, destacó que 

la importancia de este foro radica en la posibilidad de convertirse en 

un espacio de vinculación de intercambio de ideas, un escenario 

plural donde se visibilice un crecimiento que vaya a la par entre la 

investigación y la práctica en la vida real.

“Las ponencias de las y los expertos que nos acompañan el día de 

hoy, nos ayudará a generar una visión más amplia del quehacer 

educativo”, mencionó Chávez Campos.

El objetivo del foro es impulsar la inclusión educativa en la adopción 

de políticas, el fortalecimiento de culturas y la consolidación en 

prácticas inclusivas, como misión central de la formación y 

resignificación de la profesión docente.

El rector del Creson, Francisco Antonio Zepeda Ruiz, señaló que el 

foro les da una perspectiva de lo que se está haciendo y de lo que 

tienen que hacer para tener una educación inclusiva.

Resaltó la participación de las personas que están interesadas en 

integrar una educación inclusiva, desde las aulas, hasta la sociedad 

inclusiva nacional e internacional.

Por otra parte, Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEC, exhortó a los participantes 

a compartir sus conocimientos y prácticas para mejorar todos los saberes, pero particularmente, para mejorar la calidad de la formación 

de los docentes de Educación Especial y fortalecer la vinculación con las instituciones, docentes e investigadores.

Albana María Beltrán Ibarra, vicerrectora Académica del Creson, agradeció la participación académica de la Asociación Mundial de 

Educación Especial, al Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, y un agradecimiento especial a 

la Unidad Académica, la Escuela Normal Estatal de Especialización y su Cuerpo Académico, que hicieron posible este 

foro internacional.

· Julio César Leyva Ruiz, coordinador de Desarrollo Curricular de la DGESuM.

· Sergio Sánchez Fuentes, del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de Educación de la Universidad Autónoma de 

Madrid.

· Anayancy Salas Muñoz, directora del Programa de Educación Infantil de la Universidad Cesmag Pasto, Colombia.

· Rebeca Rodríguez Garza, subdirectora Académica de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano de Monterrey, 

Nuevo León.

· Ana Laura D'ángelo, asesora Pedagógica de Latitud Educativa en Argentina.

· Patricia Gallardo Fraile, maestra de Pedagogía Terapéutica en el CEIP Santa Ana, Cuenca, España.

· Iris Irasema García de la Garza, Maestra de Apoyo Escolar en la Escuela Serafín Peña y subdirectora de Vinculación Interinstitucional de la 

ENEHRL en Monterrey, Nuevo León.

· Judith Enedina Guadalupe Sánchez Reyes, Profesora de la Esc. Primaria Serafín Peña de Monterrey, Nuevo León.

Conferencistas profesionales que formaron parte del programa:


