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Con la presentación de 9 estrategias implementadas en el presente ciclo escolar 2021-2022, se 
realizó la cuarta edición del foro denominado “Reconocimiento e Intercambio de Buenas Prácticas 
Docentes”, destacó María Eugenia Montaño Márquez. 

La jefa del sector No.12 de Primarias Federalizadas, ante la presencia del subsecretario de 
Educación Básica de la SEC, Ricardo Aragón Pérez, detalló que maestras y maestros 
pertenecientes a las zonas escolares 003, 035, 051, 068, 079, 093, 095, 104 y 105, compartieron 
proyectos académicos exitosos y sobresalientes en el contexto formativo.

“Para nosotros resulta un evento muy importante, sobre todo para reconocer a las buenas 
prácticas docentes y a sus creadores. Este encuentro nos llena de satisfacción y orgullo, 
ustedes son unas y unos ganadores y también sus proyectos son unos ganadores”.

Durante el encuentro, las y los docentes explicaron el sustento  de la estrategia, el objetivo general, 
la etapa de implementación y el resultado obtenido, para convertir el ejercicio de intercambio de 
experiencias en un proceso de crecimiento profesional de todos los participantes, definió Montaño 
Márquez.

“Es la cuarta edición de la convocatoria, y lo hacemos por lo bonito y por el significado que 
tiene. Además es un foro que reconoce a las y a los maestros que están haciendo las cosas 
bien, y eso se refleja en el liderazgo que tiene en su práctica educativa”.

En la jornada participó Gloria Alejandra Cázares Jaime, con su estrategia “materiales manipulativos 
para la enseñanza y aprendizajes de las matemáticas”; Juan Carlos Pacheco Cantú, describió el 
proyecto “Disney cuentos; Federico Alvarado Ortega, presentó “memorama de las tablas” y María 
Guadalupe Hoyos Armenta, expuso el impacto  de “exploraciones matemáticas para la resolución de 
problemas”.

Además Karla María Bernal Morales, narró lo referente a las “adecuaciones curriculares para 
favorecer la adquisición de la lectoescritura, la comprensión lectora y la producción de textos en 
alumnos de segundo grado”; Bertha Alicia Ballesteros Soqui, compartió “compromisos y 
responsabilidad en equipo, en el grupo de segundo, sección B” y Héctor Ubaldo Vega Patrón, 
mencionó el contexto de “gamificación: técnica para potencializar la motivación en los 
procesos de aprendizaje”.

Jesús Bernardo Reprieto Espejo hizo referencia a su proyecto “exposiciones de temas históricos” y 
María Fernanda Flores Valenzuela, detalló la estrategia “jugando y aprendiendo”.

intercambio de 
experiencias
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competidores del

El programa Becas Sonora de Oportunidades es el más grande en la 
historia de la entidad, pues impacta a 73 mil estudiantes 
sonorenses y les garantiza que no dejen sus estudios por 
limitaciones económicas. 

Durante el evento de entrega de apoyos en la Arena Sonora de la 
capital, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, explicó que desde 
campaña se comprometió a impulsar la educación para que las 
y los jóvenes puedan forjarse un mejor futuro. 

Sin duda la educación es la gran igualadora de las oportunidades 
sociales; por lo que se destinó el 50 por ciento de reducción del 
presupuesto del Congreso del Estado, para dotar de recursos a 
este importante programa.

“Para el próximo año, vamos a tener un programa de 750 
millones de pesos en el que podamos duplicar el número de 
beneficiarios de este programa de becas”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño explicó que el programa Becas 
Sonora de Oportunidades apoya a las y los estudiantes sonorenses, 
en especial aquellos que tienen una mayor necesidad y que 
nunca les había tocado, pero que ahora con el respaldo de su 
gestión, ya les toca.

“En los pueblos de la sierra de Sonora, a los que nunca les ha 
tocado nada, ahora les damos una beca de dos mil pesos 
mensuales, sin excepción, a todos. Aquí, en las tarjetas que 
ustedes están recibiendo, a los estudiantes foráneos de 
universidad tienen ya un depósito de diez mil pesos en su 
tarjeta. Y a los estudiantes universitarios de aquí de Hermosillo 
tienen ya un depósito de siete mil 500 pesos. Estoy seguro que 
les va a servir para pagar sus libros, pagar su transporte, 
regresar a sus lugares de origen”, señaló.

Aarón Grageda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, 
destacó que, como nunca, las y los estudiantes de Sonora tienen

la posibilidad de seguir con su preparación académica.

“Hay muchas más alternativas y oportunidades en las aulas hoy 
más que nunca. En Sonora existen más oportunidades para los 
estudios; esas oportunidades que yo como estudiante no tuve, 
que nuestro gobernador no tuvo, que sus padres no tuvieron y 
que hoy son una realidad. Hagamos de este ejercicio y de este 
recurso la vía para la transformación que requiere Sonora”, 
comentó.

Al respecto María Rebeca Muñoz Caballero, alumna de la 
licenciatura en Educación por la Universidad de Sonora, 
agradeció el apoyo al gobernador Durazo Montaño, mismo que hará 
la diferencia en sus estudios.

“El programa de Becas Sonora de Oportunidades, a través del 
Instituto de Becas y Crédito Educativo, es un gran apoyo y una 
oportunidad para nosotros. Gracias, señor gobernador”, dijo.
importante programa.

BECAS SONORA DE OPORTUNIDADES,
Hace historia en Sonora

“Nadie dejará sus estudios en Sonora por motivos económicos”
- gobernador Alfonso Durazo.
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Instala mesa de trabajo para dar seguimiento a las acciones 
relacionadas con la operatividad del sistema educativo estatal.
 
Para responder a la exigencia de la sociedad, que demanda un 
servicio educativo de calidad, y como parte de la responsabilidad de 
garantizar espacios seguros, la Secretaría de Educación y Cultura, 
instaló una mesa de trabajo para dar seguimiento a las acciones 
de organización del ciclo escolar 2022-2023, anunció Aarón 
Grageda Bustamante.
 
El titular de la SEC se reunió con la y los subsecretarios, así 
como directores generales de las principales áreas operativas 
de la dependencia, a quienes instruyó mantener una atención 
permanente y puntual a cada uno de los aspectos relacionados con 
la operatividad del sistema educativo estatal.
  
“La SEC no eludirá su responsabilidad de atender y dar una 
respuesta inmediata a los requerimientos de la sociedad, por lo 
que es nuestro deber establecer una coordinación mayor a la 
que ya existe, para estar a la altura del desafío”, manifestó.
 
Grageda Bustamante señaló que habrá una supervisión permanente 
de los temas abordados en dicha mesa, entre los que destacan 
avances en rehabilitación de la infraestructura educativa, asignación 
de plazas, distribución de libros de texto gratuitos, útiles escolares y 
material didáctico, entre otros.
 
“No hemos vacilado, en ningún momento, de acudir a los 
espacios donde se nos ha requerido para garantizar 
condiciones de dignidad en las aulas. Vamos a poder hacer 
mucho si coordinamos esfuerzos y eficientamos el recurso”, 
reiteró.

• Inicio del ciclo escolar 2022-2023: lunes 29 de agosto
• 466 mil alumnos de educación básica asistirán a las 3 mil 066 
escuelas públicas de nivel inicial, especial, primaria y secundaria 
que operan en Sonora.
• Para el gobernador Alfonso Durazo, es prioridad que niñas, niños 
y jóvenes accedan a la educación, por lo cual subrayó la obligación 
de los servidores públicos de trabajar coordinadamente.
• Cuando se requiera, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (Sidur), a través del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (Isie), trabajará con SEC para la dignificación de los 
espacios escolares.

Educación: una tarea prioritaria 

Trabaja SEC en la organización 
del ciclo escolar 2022-2023
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“Muy emocionada, uno ve el esfuerzo de los alumnos generalmente en las 
calificaciones, pero es muy gratificante que lo lleven a otro nivel y puedan 
desarrollarlo en un ambiente en donde puedan poner a prueba todos esos 
conocimientos”, detalló.

competidores del
CONOCIMIENTO

La excelencia académica es la distinción de Jorge Luis Salazar Carrillo, alumno de la 
primaria “Miguel Hidalgo”, quien está entre las y los alumnos finalistas de la etapa estatal de 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022.

Con pensamiento firme y palabra certera, aseguró que es motivo de satisfacción el resultado 
obtenido en el concurso académico, se convierte en un incentivo para continuar con el 
mismo empeño y dedicación en el estudio académico. 

“La verdad, me siento muy bien y es un honor estar entre los alumnos más destacados de 
Sonora. El día que nos entregaron el examen de la Olimpiada de Conocimiento, pensé que 
era un examen diagnóstico, entonces es muy gratificante superar las diversas etapas”.

Su maestra de sexto grado, Marisol Félix Velarde determinó que Jorge Luis, siempre 
muestra un interés especial en cada una de las clases y actividades escolares, 
haciendo de la constancia, una virtud y una fortaleza. 

Por su parte, Camila García Esparza, alumna de la primaria “Rosalío E. Moreno”, comparte 
la formación académica y el deporte a través de la natación, de manera que estar entre las 
y los finalistas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2002, es una muestra del alto nivel 
competitivo. 

“Es muy divertido y es una muy buena experiencia participar en la Olimpiada. Un día, la 
maestra nos comentó de este concurso, entonces empecé a estudiar y ver todos los libros 
para las diferentes etapas, por eso me encuentro muy feliz de aprobarlas”.

La docente, Paola Torres Yáñez reconoció la dedicación de Camila durante todo el ciclo 
escolar y en especial en las semanas de preparación para el certamen académico.  

“Muy contenta de este resultado y como maestra me puedo dar cuenta del esfuerzo de 
Camila, las ganas con las que se preparó y estudió para los exámenes. Fue mucha emoción 
cada etapa que fue pasando, hasta llegar a la fase estatal”, finalizó la maestra. 
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Pláticas sobre alimentación balanceada, higiene y prevención de accidentes 
fueron impartidas a niños y niñas de los 6 a los 11 años, por parte de estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (UTSLRC).
 
El rector de la UTSLRC, Arturo Delgado Reza, destacó que la actividad fue 
organizada por alumnos y docentes de la carrera de Ingeniería en Operaciones 
Comerciales Internacionales, con el propósito concientizar a los más pequeños del 
hogar.

“Tiene como principal objetivo difundir los conocimientos 
básicos de la carrera, de una manera que los niños y niñas 
puedan comprender fácilmente y detectar en su vida 
cotidiana, aspectos que influyen en el bienestar de todos los 
ciudadanos, y que son parte del plan de estudio de los 
universitarios", abundó. 

 
Las y los futuros Ingenieros en Operaciones Comerciales Internacionales, visitaron 
escuelas primarias de la localidad para impartir estas platicas, a través de 
proyectos integrales de sus materias, para llevar orientación sobre el uso 
adecuado del celular, higiene y demás.

El equipo didáctico que utilizan para las dinámicas lo elaboran ellos mismos 
con material reciclado, contribuyendo de esta manera a las acciones amigables 
con el medio ambiente que forman parte de la política de la institución. 

A la fecha, se han recorrido varias escuelas de la ciudad donde desarrollan las 
dinámicas siguiendo todas las medidas de prevención, lineamientos y protocolos 
que establece cada institución que visitan.

El rector de la universidad comentó que el plan de estudio de todas las carreras, 
contempla este tipo de acercamientos con la comunidad, como una oportunidad 
para comunicar a los sanluisinos, parte del conocimiento que los estudiantes 
adquieren durante su profesionalización, así como para acercar y poner en 
práctica, las herramientas sociales de los futuros profesionistas egresados 
de la institución.

Inculcan hábitos saludables 
a niños y niñas de SLRC



Con un evento extraordinario y una impactante demostración de talento, la escuela 
secundaria Estatal No. 15, celebró la octava edición de su Café Literario, ante la 
presencia de madres y padres de familia, autoridades educativas y la comunidad 
estudiantil.

La directora del plantel, Armida Barrón Estrada, destacó que durante el ciclo escolar 
trabajaron diversos proyectos dirigidos a generar el interés de las y los alumnos en 
la lectura y las diversas manifestaciones del arte, como herramienta fundamental de 
su formación académica.  

“Esta edición del Café Literario, nos fortalece el propósito de iniciar a nuestras y 
nuestros estudiantes en el hábito de la lectura y fomentar en ellos, el amor por las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales”.

Detalló que con el respaldo del colectivo docente, el programa del Café Literario 
incluyó la reseña de libros clásicos de la literatura mundial, canto, poesía, debate  y 
una muestra teatral, que impresionaron a los asistentes por la elevada calidad de las 
presentaciones.

“Desde el primer día del ciclo escolar, nosotros iniciamos con clases presenciales, 
atendiendo los protocolos sanitarios, y desarrollamos con éxito las actividades 
académicas, pero también impulsamos actividades artísticas y culturales, siendo 
una muestra el Café Literario”, enfatizó.

Se leyeron obras como: 
• Biografía del escritor Gabriel García Márquez, por parte de Ariel Oswaldo 
Castañeda Quintero
• Reseñas de los libros “El Mago de Oz”, “Doctor Sueño”, “Bajo la Misma Estrella” 
y “Antes de Diciembre”, por Hibrahem Abú Alahaija, Renata Murillo Pérez, Lizania 
Elizabeth Martínez Robles y César Iván Ortega Luna, respectivamente.
• Reseña del libro “El Jinete de la Armadura Oxidada”, por la maestra Tania 
Sañudo Alcantar

Declamación:
• Poema “Si Supiera”,  a cargo de María Félix García 
• Poema “Dreams”, se registró en voz de Derek Lastra Guerrero

ADEMÁS… 
• Se realizó una muestra teatral con el tema: “Las Diferencias Culturales” 
• Se organizó un debate con el tema: “El Conflicto de la Invasión Rusia a 
Ucrania”.

Invitados especiales: 
• Soprano, Marybel Ferrales con la interpretación de boleros
• Rafael Carlos Pico Mendoza y los hermanos Jorge Alberto y José Ángel Ávila, 
alumnos de la escuela secundaria General No.6, cantaron varios temas 
musicales.

Dieron un buen recorrido 
por el mundo de la literatura 

Un programa muy completo
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