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La formación de las nuevas generaciones se transforma con resultados muy positivos, espe-
cialmente en temas relacionados con la sustentabilidad y mejora de nuestro medio ambiente.
 
En esta ocasión nos referimos a un huerto escolar más, plantado, cuidado y cosechado por 
estudiantes y autoridades educativas de la primaria “Prof. Gabriel Valdéz Villa” del municipio de 
Naco, quienes como parte de las acciones establecidas en el Programa Escolar de Mejora 
Continua (PEMC), durante el presente ciclo escolar 2021-2022 hicieron posible este proyec-
to para beneficio de todos y todas.

El director del plantel, maestro Austreberto Salinas Sánchez mencionó que a la actividad le 
denominaron: “Huerto escolar, el tomate felíz” y en el cual colaboraron alumnos de quinto y 
sexto grado respectivamente, a cargo de los profesores: Virginia Lozano Pérez y Luis Fernan-
do Quijano Vázquez. 

“Fue a través de la fundación Naco Wellness Initiative, dirigida por el 
filántropo, Tom Carlson y la directora Guadalupe Sánchez, ellos nos 
apoyaron con material en especie donándonos semillas, preparando 
la tierra e instalando el sistema de riego por goteo”, explicó el docen-
te Salinas Sánchez.

Agregó que también intervinieron las instructoras: Norma Bernabé y Alma Amaya, quienes son 
especialistas en cultivos rotativos, en tratamiento de la tierra, elaboración de composta y jugo 
de lombriz californiana.

“Ellas nos orientaron con su experiencia y conocimientos, los cuales intercambiaron 
con el alumnado y demás miembros de la institución, dicho proyecto escolar tuvo 
mucho impacto en la escuela y comunidad en general, porque se fomenta el desarrollo 
sustentable, el cuidado del cuerpo y la salud a través de una alimentación sana con pro-
ductos orgánicos”, finalizó el docente Austreberto Salinas. 

Entre los vegetales cosechados están la calabaza, el rábano y otras hortalizas que son aprove-
chadas por la comunidad y sobre todo, se reitera la importancia de consumirlas para estar 
sanos. 
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“Honor a quien honor merece”, es la frase correcta que eligió la comunidad edu-
cativa para ofrecer un merecido reconocimiento a la ejemplar docente, Rosalin-
da Espejel Gómez, con una trayectoria intachable de 47 años y que ha dejado 
huella en la educación de la niñez en la ciudad de Guaymas. 

La directora del plantel, turno vespertino, Margarita Peraza Guzmán, destacó 
que la institución tiene el honor de llevar el nombre de la ilustre educadora y en 
días recientes, se organizó un evento para develar la placa en la fachada princi-
pal del inmueble ubicado en la colonia Montebello.

“Es un homenaje que decidimos hacerle en vida, de manera que nos orga-
nizamos para develar un letrero con su nombre en la entrada de nuestro 
plantel, pero que la misma profesora, Rosalinda, lo develara, todo en reco-
nocimiento a su importante trayectoria en el sistema educativo”.
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Ante la presencia de madres, padres de familia, alumnado y autoridades educativas y sindica-
les, el personal de la escuela primaria llevó con entusiasmo la organización del encuentro, que 
sin duda, estará presente en la memoria de quienes vivieron el emotivo momento. 

“Son 47 años de trayectoria y qué mejor que reconocerle de esa manera, fue una cere-
monia muy bonita, pequeña, pero muy significativa, ya que nos permitió rendirle un 
merecido reconocimiento. Es una docente jubilada que pasó por diferentes etapas, pro-
fesora frente a grupo, directora y supervisora, y todavía está vigente en su labor como 
integrante de la sección XI de la sección 54 del SNTE”.

Con una población estudiantil de 388 integrantes, Peraza Guzmán afirmó que el personal del 
centro educativo ubicado en la zona Guaymas Norte, asume el compromiso diario de ofrecer 
una formación integral y de calidad, en un homenaje permanente a la profesora, Rosalinda 
Espejel Gómez.

“Es un honor laborar en una escuela que lleva el nombre de una maestra tan distinguida 
y con tanto aporte a la educación, de manera que para nosotros es motivo de orgullo. A 
principios de 2020 se le asignó este nombre, pero ahora ya está plasmado en nuestra 
entrada principal, lo que nos hace sentir comprometidos”, agregó.
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Acción y compromiso
con nuestras escuelas 

entrega de obras 
de rehabilitación 

En los próximos días, las escuelas de educación Básica de 
todo Sonora estarán con menor actividad debido a que inicia el 
receso marcado en el Calendario Escolar oficial, pero el que 
estén menos activas no significa que estarán desprotegidas.
 
La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, a través de la 
Dirección General de Participación Social, impulsa la conformación 
de Brigadas de Seguridad Escolar, las cuales se integran por 
madres y padres de familia, docentes, directores, estudiantes y 
vecinos, quienes en corresponsabilidad social y en coordinación 
con las autoridades de Seguridad Pública en el estado, realizan su 
labor para vigilar, proteger y cuidar las instalaciones.

Dichas agrupaciones civiles forman parte de la campaña 
permanente “Trucha con mi Escuela” para prevenir daños y 
robos en las escuelas, al tiempo que crea lazos entre la 
comunidad escolar y son órganos emanados de los Consejos de 
Participación Escolar. 

El regreso presencial a clases de manera óptima incluye la 
rehabilitación de instalaciones en las escuelas que lo requieren, por 
lo que también se lleva a cabo una entrega de obras a la comunidad 
escolar. 

En esa misma ceremonia se toma protesta a la Brigada de 
Seguridad Escolar, que tendrá bajo su cuidado y vigilancia las obras 

Con estas acciones, la SEC brinda a la comunidad escolar el 
acompañamiento necesario para que, junto a las otras instancias, 
resguarden la integridad física y seguridad de los planteles, 
para recibir en las mejores condiciones, a las y los estudiantes el 
próximo ciclo escolar 2022-2023.



• 620 Brigadas de Seguridad Escolar se han conformado a la fecha, 
en igual número de planteles en el estado.
• A quienes integran las brigadas les motiva el sentido de 
pertenencia y la convicción de que la escuela es una extensión del 
hogar.
• Debemos recordar que estas instalaciones pueden ser 
aprovechadas para la realización de actividades extra escolares, 
como deportes, arte y música.

¿Qué es un Consejo de Participación Escolar?

Es un organismo para la participación en la educación que 
colabora en actividades para fortalecer y elevar la calidad de la 
educación básica, promover la equidad y ampliar la cobertura de 
los servicios educativos.

¿Quiénes lo integran?

Docentes; directivos; madres y padres de familia; maestros y 
representantes de su organización sindical; directivos de la 
escuela; ex alumnos, así como miembros de la comunidad 
interesados en el desarrollo de la propia escuela.

entregadas. La comunidad escolar firma una Carta Compromiso 
en la que plasma su disposición a preservar la calidad de las 
instalaciones, así como la seguridad del plantel y de las y los 
estudiantes.

La tarea de las Brigadas de Seguridad Escolar es fundamental para 
garantizar un regreso seguro a clases presenciales en el ciclo 
2022-2023, por lo que reforzarán sus acciones de vigilancia de 
manera coordinada y reportando cualquier anomalía o actividad 
sospechosa dentro o alrededor del plantel, al número de emergencia 
911 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Con estas acciones, la SEC brinda a la comunidad escolar el 
acompañamiento necesario para que, junto a las otras instancias, 
resguarden la integridad física y seguridad de los planteles.

Todos, salvaguardas de las escuelas 
Algunas de las funciones del Consejo de Participación Escolar:

    I. Fomento de actividades relacionadas con la mejora del   
    logro educativo y la promoción de la lectura 
    II. Mejoramiento de la infraestructura educativa 
    III. De protección civil y de seguridad en las escuelas    
    IV. De alimentación saludable 
    V. De inclusión educativa
    VI. De Contraloría Social 
    VII. De nuevas tecnologías

¿Quieres conformar tu propia Brigada 
de Seguridad Escolar?

Comuníquense a la Dirección General de Participación Social 
de la SEC en la Línea de la Educación (662) 289-76-00, 
extensiones 2323, 4548, 2373 y 2365, así como al correo 
participemos@sonora.edu.mx







“Fui feliz desde el primer momento que me presenté en un salón de clases y me 
voy así, feliz y afortunada de haberme dedicado a la docencia”, son las palabras de 
la maestra Karina García López, quien luego de más 29 años de servicio, se despidió de su 
labor educativa, no sin antes argumentar con una sensación de nostalgia y alegría: “disfruté 
cada momento”.

En una emotiva ceremonia, organizada por el colectivo docente de la escuela primaria “Candelaria 
Vanegas Trevor”, ubicada en la colonia Paseo San Ángel de la ciudad de Hermosillo, señaló que disfrutó 
todo el trayecto de una vida profesional plena.

“En estos casi 30 años trabajé en tres escuelas y siempre trabajé muy a gusto, no presenté problemas, 
conflictos o una situación difícil, por el contrario, puedo decir, he sido muy feliz y ahora es momento 
de finalizar un ciclo, pero lo hago feliz y con el deseo de atender proyectos familiares”, enfatizó.

Se jubila una de las fundadoras 
de la escuela “CANDELARIA 
VENEGAS trevor”

Su ingreso al sistema educativo fue en 1993 en la primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” de San Luis Río Colorado, y en 1995 cambió 
a su ciudad natal, Hermosillo, con la oportunidad de trabajar por 7 
años en la escuela “Fernando Aragón Moreno”, pero en el 2001 
llegó un momento que la marcó.

“Pedí el cambio para estar más cerca de mi hogar y pedí a la 
escuela Rosalío E. Moreno, pero me proponen integrarme a 
una escuela de nueva creación y acepté el reto, junto a otra 
maestra. Así que iniciamos la nueva escuela que ahora lleva el 
nombre de primaria Candelaria Vanegas Trevor, y lo hicimos, 
sin baños, sin luz y  fue hasta empezar a buscar alumnos para 
que se inscribieran”, recuerda con la satisfacción de vivir 
desde el primer momento, la historia del centro educativo”.

Reconoció que la situación difícil de los primeros ciclos escolares, 
ahora son un grato recuerdo y una muestra que el trabajo en equipo 
marca la diferencia y es la base de un plantel educativo de calidad.

“Es muy gratificante, la verdad estoy muy contenta de todos 
los logros obtenidos. Hemos avanzado mucho y en general es 
un plantel muy reconocido, por eso, fui muy afortunada de 
haber trabajado en esta querida escuela, un plantel que 
empiezas a querer desde el primer día, ya que te sientes en 
familia, con todos quienes forman parte de la comunidad 
escolar”.

Agregó que la formación continua, sensibilidad, empatía y amor a la 
profesión, son elementos que deben prevalecer en la bella 
profesión de educar a las nuevas generaciones.
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evento especial
para una docente especial
Con la presencia de madres y padres de familia, el colectivo docente y la comunidad estudiantil de la primaria “Candelaria Vanegas Trevor”, 
se llevó a cabo una ceremonia para reconocer la trayectoria de la maestra  Karina García López, quien con satisfacción concluyó un 
ciclo en el sistema educativo de Sonora.

La directora de la primaria, Cruz Angélica Rendón Molina, estableció que decidieron organizar un evento especial con el objetivo de 
agradecer el aporte, tiempo y por ser una pieza clave en la historia de la institución educativa.

“Cuando las cosas se hacen bien, sin duda, tenemos buenos frutos, ya que las semillas fueron bien plantadas y los riegos fueron 
los adecuados, por eso, ahora estamos cosechando cosas bonitas, amor, empatía y paz, y por eso agradecemos su dedicación 
maestra, Karina”, expresó.

En su intervención la supervisora de la zona escolar No. 7 de 
primarias Estatales, Ana Gloria Jiménez Williams, se sumó al 
reconocimiento otorgado a la maestra Karina García López, al 
argumentar que son muchas las enseñanzas y retos que deja a los 
docentes, al construir una carrera ejemplar en el magisterio 
sonorense.  

“Es emotivo estar en este momento y poder decir, estoy feliz 
del deber cumplido y más con esa trayectoria. Usted nos deja el 
reto de trabajar con entusiasmo y trabajar con dedicación, con 
esa alegría y esa sonrisa que nos está dejando a quienes 
vamos a continuar trabajando en educar a la sociedad”.

En el encuentro, también se entregó una felicitación especial a la 
maestra, Reyna Luz López Coronado, por 20 años de labor 
educativa, quien reiteró su compromiso a favor de la niñez.



Con su imaginación, las niñas y niños de la escuela Nueva Creación 
“California”, encontraron la forma de poner punto final a la pandemia de 
Covid-19 y lo hicieron a través de la creación cuentos cortos, que 
plasman héroes y escenarios para erradicar este padecimiento que 
cambió a la humanidad.

Juan Rosario Medina Bourjac, docente y coordinador del proyecto 
académico, comentó que las y los alumnos de tercer grado trabajaron la 
producción de textos literarios y lo hicieron en un género que los atrapó.

“Abordamos el cuento corto, ya que es una estrategia bien aceptada 
y que permite  desarrollar la creatividad. Escribieron cuentos que 
plantearon la solución a la pandemia, de manera que desarrollaron 
textos muy creativos con personajes, historias y escenarios que 
permiten acabar con la pandemia del Coronavirus”.

La estrategia se implementó con la idea de generar competencias 
lingüísticas en las y los menores, otorgando un seguimiento puntual en la 
construcción de producto literario, en atención al plan anual del recién 
concluido ciclo escolar, detalló.

“Es un proyecto que trabajamos en cinco momentos, primero 
plantearon la idea, segundo elaboraron el borrador del texto, tercero 
formularon un segundo borrador e incluyeron la revisión, en el 
cuarto momento pasaron en limpio el escrito y finalmente lo 
compartieron”.

Medina Bourjac dijo que las mismas niñas y niños propusieron el tema 
central del cuento corto y tal fue el entusiasmo que crearon verdaderas 
obras literarias que forman parte de un compendio, que se comparte en 
la comunidad escolar.

“Estamos muy contentos con los resultados, se nota que el alumno 
logra expresarse de forma escrita de una mejor manera, pero 
también es un proyecto que permitió fomentar el gusto por la 
lectura”.

Por su parte el director del plantel, Marco Sergio Valdez Corral, definió 
que también la creatividad es una característica del colectivo docente y lo 
demuestra con estrategias de gran impacto, una de ellas, la creación de 
productos literarios. 

“Todo proyecto es importante y le daremos continuidad. Para el 
próximo ciclo escolar se harán ajustes necesarios, pero es un 
hecho que formará parte de las estrategias que habremos de 
implementar”, añadió.
 

Narran su lucha 
contra el Covid






