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Aún en la adversidad, con la concurrencia de objetivos y esfuerzos, la comunidad escolar se organiza, trabaja y 
trasciende, destacó el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, al rendir homenaje a docentes 
fallecidos que dedicaron su vida a la enseñanza.

El titular de la SEC, acompañado de autoridades educativas, sindicales, 
civiles y militares, así como alumnos y padres de familia, encabezó una 
ceremonia conmemorativa en el Monumento al Maestro y una guardia 
de honor, como parte de las actividades del Día del Maestro 2021.

“En este homenaje honramos la memoria de grandes forjadores de la 
historia en la entidad, que dejaron un gran legado entre los 
sonorenses, pero también es propicio reconocer a quienes, en la 
actualidad, siguen dando lo mejor de sí mismo en favor de las niñas, 
los niños y jóvenes de la entidad”, enfatizó.

Hoy, más que nunca, agregó, se revalora la tesis de que la educación 
de nuestros hijos es una tarea compartida que inicia en el hogar y se 
fortalece en la escuela; como nunca, la vinculación entre padres, 
maestros y alumnos se hace imprescindible.

“El magisterio estatal está más activo que nunca y listo para recuperar el espacio, la 
cotidianidad, la convivencia, la interacción, la vida de las comunidades escolares; 14 meses 
después nos alienta la emoción de un escenario que nos ubica en el umbral del regreso a 
la normalidad”, señaló.

Enfatizó que el trabajo de maestras y maestros, en dicho periodo, ha permeado para dar 
continuidad a la misión de enseñar con nuevas formas, con creatividad, con ingenio, con 
emociones encontradas, pero con la misma pasión de siempre.

Guerrero González se refirió al reciente proceso de vacunación del personal de Sector 
Educativo Estatal, como una jornada exitosa gracias a la colaboración de una gran 
cantidad de instituciones y dependencias de los diferentes niveles de gobierno.

Por su parte, Raymundo Lagarda Borbón, secretario general de la Sección 54 del SNTE, 
en representación del gremio magisterial, manifestó su admiración y respeto para quienes 
conscientes de su rol ante la sociedad, encaminan los destinos de la niñez y juventud con 
paciencia, entrega y sacrificio, acercando a los estudiantes a las fuentes inagotables del 
saber.

Asimismo, las autoridades presentes colocaron ofrendas florales en el Monumento al 
Maestro para recordar y reconocer a las y los maestros que por muchos años dedicaron 
su vida al magisterio.
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Colaboran con la naturaleza y
crean “huertos urbanos”

Alumnos de la primaria “Francisco Burruel Ahumada” de Pitiquito, iniciaron un 

proyecto de huertos en casa, como seguimiento a una actividad de reforestación en la 

escuela, realizada como parte del Programa Escolar de Mejora Continua.

“Sembrarte” es como titularon a la actividad de hacer huertos en casa, la cual se implementó 

por el interés que mostraron alumnos y  padres y madres de familia en el que se realizó 

anteriormente de reforestación. 

De acuerdo a la maestra Karla Grettel Valenzuela Bejarano, directora 

del plantel, se analizó en Consejo Técnico Escolar el adaptar la 

actividad y en lugar de árboles, los alumnos sembrarían algún fruto u 

hortaliza con el fin de que también se apoyara y favoreciera la 

economía familiar, además de aportar a los alumnos conocimientos 

prácticos y útiles para la vida diaria. 

“El proyecto inició desde enero con la semana de la siembra, cada 

semana se da seguimiento a los cambios observados y se comparte 

por medio de la fanpage de la escuela en Facebook  y los grupos de 

Whatsapp de los docentes los avances obtenidos”, explicó la 

directora. 

Para apoyar el proceso que lleva cada uno de los estudiantes, se publican 

imágenes semanales con indicaciones que contribuyen a favorecer el 

conocimiento acerca del manejo y trato que deben dar los alumnos a sus siembras. 

“También se les informa sobre la historia de los huertos urbanos y los beneficios de 

tener huertos en casa. Hay alumnos que comparten directamente en la página una 

fotografía que muestra sus avances, sin embargo la mayoría lo hace por medio de su 

maestro (a)”, aseguró Valenzuela 

Bejarano. 

Al día de hoy el proyecto sigue en 

marcha y ya se han podido observar 

muy buenos resultados, tanto en el 

crecimiento de sus hortalizas, como por 

la motivación observada en las y los niños 

al trabajar con actividades que impliquen 

el contacto con los recursos de la 

naturaleza. 

El colectivo de la escuela se encuentra 

muy contento con el proyecto 

SEMBRARTE y se considera sembrar de 

hortalizas y frutos en el plantel, cuando se 

regrese a trabajar de manera presencial. 









Aprovechan “home office” y mejoran
su conocimiento de Sistema Braille 

En la zona escolar No. 21 de Educación Especial Federal, ubicada en Empalme y Guaymas, el colectivo docente, 

administrativo y directivo, continúan fortaleciendo su formación, asumiendo el compromiso de eliminar las barreras 

para el aprendizaje y la participación que enfrentan sus educandos.

Para mejorar las estrategias que implementan en estudiantes con ceguera, aprovechan estos 

tiempos de trabajar desde casa para reunirse semanalmente y perfeccionar su aprendizaje del 

Sistema Braille, así como sus estrategias didácticas 

conducentes. 

En este proceso, se cuenta con el apoyo y conducción 

de la maestra Magda Cervantes Willis, especialista en 

ciegos y débiles visuales; mediante la plataforma de 

Microsoft Teams, exploraron y practicaron el Sistema 

Braille, así como el manejo de ábaco Cranmer de manera 

interactiva durante diez sesiones, realizadas entre febrero 

y mayo de este año.

Es importante destacar que aún con 

el distanciamiento social, se 

evidenció que hay un sólido trabajo 

en equipo, destacando la participación desde la supervisión 

hasta el personal administrativo; aportando todos, los recursos 

para la adquisición del material indicado como regleta, punzón 

y ábaco Cranmer, para cada integrante de la zona escolar y así 

tener resultados exitosos del curso.    

Además de consolidar el trabajo colaborativo, mejoraron su 

conocimiento y práctica del Sistema Braille, el manejo de la 

regleta y las estrategias para desarrollar este conocimiento 

con los alumnos ciegos. 

Otro de los aprendizajes obtenidos fue explorar de manera 

práctica el manejo del ábaco Cranmer y los procesos 

matemáticos como la suma, la resta, la multiplicación y la 

división. 

Esto permitió vivenciar las dudas y la complejidad que vive el 

alumno ciego. Sin duda, hoy están mejor preparados para 

apoyar a sus alumnos.



La salud emocional en tiempos de aislamiento social debe ser una prioridad, 

es decir, contar con herramientas que nos ayuden a sortear con la mejor actitud 

y cumpliendo una rutina que combine familia, trabajo y los deberes que 

tengamos  durante lo que sigue vigente la medida de permanecer en casa para 

evitar la propagación del virus COVID-19.

Las y los docentes son un grupo laboral, que al igual que otros giros o 

actividades, adaptó sus actividades a la modalidad “a distancia” y con ello 

sobrellevan nuevas presiones y retos. 

Dado el escenario anterior, su salud emocional también debe ser atendida, 

con este objetivo y con la visión de ayudarles a cuidar de sí mismos y de 

otros, la zona escolar XXXIII de Primarias Estatales llevó a cabo la Primera 

Semana Docente, con el lema: “Cuido de mí para cuidar de ti”. 

El evento tuvo un formato virtual, mediante la plataforma Meet y se 

desarrolló del 22 al 26 de marzo del presente año. 

Los especialistas invitados abarcaron temas relacionados con el bienestar 

emocional, así como con estrategias que pueden llevar a cabo las y los docentes 

en la dinámica del trabajo a 

distancia.

Por su parte, el maestro Andrés Morales Díaz, Jefe del Sector IV 

Estatal, trabajó con el tema: “Estrategias de activación 

emocional en clases síncronas a distancia” y como cierre de esta 

significativa semana,  la tanatóloga Karla Valencia desarrolló el 

tema “Cómo cuidar de mí, para cuidar de ti”.

Al cierre de las actividades, se recibieron comentarios de los 

directivos y docentes sobre estas conferencias, los cuales fueron 

muy positivos, por lo que felicitaron y agradecieron por la 

iniciativa, a su vez propusieron continuar con estas actividades 

que les permiten fortalecer sus emociones y continuar con los 

retos que representa el trabajar la educación a distancia.

Docentes también trabajan

en su salud emocional

 La Psicóloga Maythe A. Espinoza Celaya impartió la conferencia 

con la temática “Cómo gestionar las emociones para fortalecer la 

empatía entre docentes, directivo, alumnos y familias”, mientras 

que el miércoles 24 de marzo, el Psicólogo Martín Martínez Celaya, 

ofreció la conferencia: “Cómo frenar el síndrome de Bournout”.





La crianza compartida entre integrantes de la comunidad educativa del Centro de Atención Infantil (CAI) No. 

1 y padres de familia, sigue siendo un tema en cual se trabaja a la distancia y para ello, se ofreció el taller 

“Trabajando la conducta de los pequeños en casa en tiempo de pandemia”.

La directora de la institución, Denia Teresa Romero Pérez, informó que el pasado 17 de mayo se llevó a cabo 

la sesión virtual del taller a cargo de la psicóloga Lilia Ausencia Gutiérrez García y del maestro de educación 

Especial, Raúl Ricardo Hernández Gaona, por medio de la aplicación Zoom, lográndose un encuentro de 

mucho aprendizaje.

“Participaron padres y madres de familia de todas las salas, desde lactantes hasta preescolar, quienes se 

conectaron a la reunión en línea. El objetivo fue orientar a los padres de familia, hacer y fortalecer esa crianza 

compartida, como una forma de apoyarlos en esta situación que estamos viviendo”, explicó la directora del 

CAI No. 1. 

Detalló que durante el ciclo escolar han trabajado el material 

denominado “Guía para madres y padres del desarrollo 

socioemocional, la base del bienestar”, y el taller es una acción de 

continuidad a la estrategia de contacto permanente. 

“Nuestra psicóloga viene trabajando la guía sala por sala, por 

ejemplo, lactantes uno, dos, tres, 

después maternal, hasta llegar a 

preescolar, de manera que ante la 

presencia de algunas dudas se 

decidió organizar el taller y nos apoyó 

Raúl Hernández, quien domina estos 

temas y también es padre de familia 

en nuestro CAI”, aseguró Romero 

Pérez. 

Dijo que en la sesión virtual centraron 

la atención en temáticas relacionadas 

al manejo de las emociones, situación 

indispensable ante el aislamiento social 

provocado por la pandemia de Covid-19. 

“Analizamos la conducta de los 

pequeños en casa, qué están viviendo las mamás y los papás, la 

forma de abordar la ansiedad, las regresiones que han tenido en 

algunos casos los menores y la presencia de berrinches. 

En el encuentro se plantearon estrategias para atender este tipo 

de situaciones, representando la comunicación un elemento 

básico”, finalizó la maestra Denia Romero Pérez. 

Analizan conducta de 
bebés, niños, niñas 
durante aislamiento social



Con base en las lecturas que sugiere el programa “Leo y aprendo en casa”, 

estudiantes de la primaria “Comunidad Educativa Cima”, de Puerto Peñasco, 

realizaron la actividad titulada “Casi arte”, llamada así por el título del libro “Casi” 

del autor Peter H. Reynolds. 

Fueron los estudiantes del grupo de 4to. grado, a cargo de la maestra Cinthia 

Quijada, quienes propusieron el nombre de la actividad, ya que la vincularon con la 

asignatura de Arte en donde por medio de un dibujo los niños expresaron en un 

mural literario, lo que les hizo sentir el libro.

Esta actividad fortalece las habilidades de expresión oral, ya que los educandos 

plasman en su dibujo lo que significó para ellos la lectura. De la misma manera, les 

ayuda en la regulación emocional, fomenta la creatividad y la imaginación de los 

niños porque se trata de un estilo de mural libre, lo que facilita el aprendizaje 

significativo. No debemos perder de vista el arte en estos tiempos de educación a 

distancia.

Le dan color a las paredes 

Al igual que la actividad anterior, el pasado mes de mayo, las y los alumnos de 

segundo grado “A” presentaron un mural temático comunitario. En este caso, los 

estudiantes propusieron a la maestra Arianna María Duarte Valenzuela poner los 

carteles que realizaron, en forma de mural en algún punto de la ciudad. El lema que 

utilizaron fue “Lee, imagina y dibuja”.

Entre los libros que los estudiantes compartieron por medio de sus obras fueron 

los títulos de “Robin Hood”, “Uga la Tortuga”, “El armadillo y el León”, “Los tres 

cosmonautas”, “El globo mágico”, “Pinocho”, “Alicia en el país de las maravillas”, 

“Hansel y Gretel”, entre muchos otros. Actividades como estas están incluidas en el 

Programa Escolar de Mejora Continua.

La maestra destacó la iniciativa de sus alumnos por compartir con la comunidad 

lo que ellos leyeron a través de un dibujo; a su vez los estudiantes se mostraron 

emocionados ya que muchas personas en la ciudad podrían admirar e interesarse 

por la lectura, que es el principal propósito de dicha actividad. 

  Exploran su
lado artístico 

Colaboración por el maestro Issac Ildefonso 
Pérez Pérez Director de la institución.



Avanzan acciones para reducir contagios por 

COVID-19 en 776 escuelas de educación Básica, 

informó la coordinadora ejecutiva del Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE).

A esta fecha, son 314 acciones en proceso, 375 por 

contratar y 87 ya concluidas y, al seguir fluyendo los 

recursos, las obras deberán estar listas para cuando 

se autorice el próximo regreso a clases presenciales, 

resaltó la coordinadora ejecutiva del ISIE.

A solicitud de la Secretaría de Educación y 

Cultura, dichas obras se realizan en las 

escuelas que concentran la mayor 

cantidad de alumnas y alumnos de los 

diferentes municipios de Sonora, entre 

ellos Cajeme, Álamos, Navojoa, Nogales, 

Caborca, Altar, Cumpas, Sahuaripa, 

Hermosillo, Puerto Peñasco, Nacozari, 

Fronteras y Carbó.

Trabaja ISIE en 776 escuelas de educación Básica para

adecuar sus instalaciones y prevenir contagios de COVID-19

Yalia Salido Ibarra manifestó que la inversión 

total será de 101 millones de pesos, 17.5 millones 

de pesos más de lo anunciado inicialmente 

dentro del Programa de Mantenimiento 

Escuelas al 100, lo que permitirá la rehabilitación 

de un mayor número de servicios sanitarios y la 

construcción de lavamanos en áreas comunes.

Dichas rehabilitaciones consisten en la 

sustitución de muebles sanitarios y accesorios, 

rehabilitación de equipos hidroneumáticos, 

puertas, mamparas, azulejos, vitropiso, 

desazolve y limpieza de cisternas, todas ellas 

en beneficio de más de 257 mil 500 estudiantes 

sonorenses de preescolar, primaria y 

secundaria, personal docente y administrativo.


