




Con actividades que contribuyen a la formación integral de los estudiantes, diversas 
escuelas de nivel básico se mantienen activas durante el receso escolar de verano, des-
tacó el director general de Vinculación de la Secretaría de Educación y Cultura.
 
Jorge Valdez Almada inauguró, en representación del titular de la SEC, Aarón Grage-
da Bustamante, la segunda edición del Curso de Verano organizado por la agrupa-
ción Letras de Cambio, en el jardín de niños “Teresa Santacruz Dórame”, ubicado en la 
colonia Villa Verde al norte de Hermosillo.
 
El funcionario estatal resaltó la importancia de este tipo de acciones, ya que permiten 
acercar diferentes tipos de servicios y proyectos mediante alianzas estratégicas con 
fundaciones, organizaciones e instituciones de la sociedad civil organizada.
 
“Ha sido una instrucción realizar campamentos de verano y 
otras actividades en los planteles escolares, para que las niñas y 
niños aprendan, al mismo tiempo que se divierten y las instala-
ciones se mantienen ocupadas”, reiteró.
 
Por su parte, Abraham de Jesús Sierra, representante de la organiza-
ción civil Letras de Cambio, agradeció el apoyo de las autoridades edu-
cativas para facilitar las instalaciones donde se desarrollaron cursos, los 
fines de semana de julio.
  
El objetivo, puntualizó, es brindarles las herramientas necesarias para 
que las y los niños desarrollaran un conocimiento y criterio en su forma-
ción básica, aprovechando el tiempo de receso escolar.
 
Al evento acudieron la directora de Educación Preescolar Federal, Gloria Analí Piñue-
las Cabrera; la jefa del sector 11 Preescolar Federalizado, María de los Ángeles 
Flores García y la directora del plantel, Alba Guadalupe Piña Fragosa, así como 
padres de familia.

Además de divertirse, recibieron:

• Talleres de ética y valores.
• Capacitación sobre autoconocimiento y emociones.
• Asesorías de matemáticas básicas.
• Apoyo con lectura y comprensión.

Escuelas mantienen actividades
deportivas, culturales y recreativas
durante el verano.

Una atención completa









Estimados docentes colaboradores 
de Revista Digital Yoremia:

Es un gusto seguir contando con sus textos y sus invitciones 
a eventos, así como a conocer sus proyectos académicos y 
casos de éxito. Estamos muy agradecidos porque Revista 
Digital Yoremia se enriquece con ese contenido; sin 
embargo hemos tenido la agenda llena y para servirles 
de la mejor manera, a partir de esta edición les 
solicitamos de la manera más atenta, nos hagan llegar la 
invitación a entrevista o cobertura de evento con al 
menos una semana de anticipación, lo anterior para 
organizarnos de la mejor manera y dar realce en la edición al 
contenido que ustedes nos proponen difundir.

Porque para revista Yoremia, las mejores historias, 
¡son las de ustedes! 

Dejamos los siguientes
correos a su disposición:

montest.romina@sonora.edu.mx
ceballosr.rafael@sonora.edu.mx

Teléfono:
662 2 89 76 00 ext. 1223



Para convertir a las vacaciones de verano en un período inolvidable, fomentan-
do la actividad física y el tiempo de calidad en familia, solo hay que atender sen-
cillas recomendaciones, aseguró Jorge Isaac Herrera Encinas, docente de 
Educación Física del Centro de Atención Infantil No. 1 (CAI).

Dijo que hacer frente al sedentarismo en los hogares debe ser un objetivo priori-
tario en el receso escolar, ya que en muchas ocasiones los días de asueto, sim-
plemente son una referencia de inactividad.

“Es muy importante realizar constantemente actividad física y fomentar el ejer-
cicio para formar un hábito desde temprana edad. De manera que en estas 
vacaciones las niñas, niños y jóvenes deben de practicar actividades físicas y 
aprovechar el tiempo en familia”. 

EJERCICIO FÍSICO = DIVERSIÓN 
Destacó que para hacer atractivo a los menores el ejercicio, hay que volverlo 
una actividad divertida.

RECESO ESCOLAR
ACTIVO Y EN FAMILIA



TIPS PARA EVITAR 
EL SEDENTARiSMO

TECNOLOGÍA A NUESTRO FAVOR

• Buscar un espacio especial en casa, para ese momento de activación física.
• Tiempo mínimo: 30  minutos
• No debe ser nada complicado: 

 - Salir a caminar, trotar
 - Pasear en bicicleta
 - Subir escalones
 - Organizar juegos sencillos con pelotas e inclusive una simple caja 
    de cartón puede ser motivo para generar un juego.

Beneficios de este hábito: evitar y/o prevenir obesidad y diabetes, presentes 
en adultos y menores.

Tanto celulares como tabletas digitales son una buena fuente de consulta y 
de orientación: hay videos o juegos que fomentan la actividad física, que 
proponen dinámicas y una variedad opciones para jugarse en familia.



Uno de los proyectos emblemáticos de la escuela primaria “Dr. Jaime 
Torres Bodet”, ahora se conoce a nivel nacional a través de la publicación 
de un capítulo en el libro digital “Buenas prácticas docentes: regreso a 
clases”, gracias al trabajo realizado por Ivonne Guadalupe Arvayo 
Moreno.

La maestra de sexto grado de la reconocida institución educativa, dijo que 
documentó y publicó la estrategia académica denominada “Emocionario”, 
que ayuda a la comunidad estudiantil a identificar las emociones, como 
elemento clave de la formación académica.

“El Emocionario es un diccionario de las emociones, donde las 
niñas y los niños van describiendo una emoción cada semana. Se 
inicia escribiendo y analizando el concepto, después describen 
cómo viven personalmente esa emoción y la manera adecuada de 
regularla, así se va armando un álbum y finalmente un video que 
comparten con sus compañeros y familiares”.

Destacó que fue una etapa de aprendizaje profesional compartir la expe-
riencia en la publicación nacional, representando el primer paso la siste-
matización de la práctica académica, para favorecer su aplicación en 
cualquier contexto educativo en nuestro país.

Docente elabora un 
diccionario de las emociones

“Estoy contenta de compartir en el libro digital algo que 
estoy haciendo y que tiene una verdadera utilidad. En lo 
personal ha sido un crecimiento muy grande, me permitió 
identificar mis propias habilidades y en lo profesional me 
ha ayudado a sistematizar la práctica, es decir, plasmarla y 
organizarla para que los demás la  entiendan y la apli-
quen”.

Puntualizó que uno de los apartados de la estrategia es el 
denominado “Semáforo de las Emociones”, el cual permite de 
forma gráfica a la niña o al niño describir su estado de ánimo en 
el momento, lo que facilita establecer acciones favorables a un 
ambiente adecuado para el aprendizaje.

“En el caso de que una o un estudiante se encuentre 
socioemocionalmente mal, difícilmente habrá de aprender, 
de manera que nosotros partimos de la idea que debe estar 
en calma y motivado, lo que favorece el aprendizaje, por 
eso de primero a sexto año trabajamos las emociones”.

Agregó que la estrategia “Emocionario”, se aplicó en el alumna-
do de sexto grado y el capítulo del libro digital describe la siste-
matización del trabajo realizado durante 15 semanas.
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Un “plus” para la formación de las 
y los niños de la “Cruz Gálvez”
Para consolidar la formación integral y desarrollar acciones de alto impacto en la niñez, la escuela prima-
ria “Internado Coronel J. Cruz Gálvez”, establece vínculos de colaboración con diferentes institucio-
nes públicas y privadas, destacó el director del centro educativo, Obed González Reyna.

En cumplimento a tales objetivos, aseguró que recientemente se firmó un convenio de trabajo 
con el rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Armando Moreno Soto, que permitirá 
atender varias líneas de acción en beneficio de la comunidad estudiantil y en general de todo 
el personal.

“Lo que buscamos es lograr un impacto social en nuestro centro educativo y asisten-
cial. En una visita del rector, nació la idea de establecer un convenio y ahora es una 
realidad el acuerdo entre ambas instituciones, con un cronograma y acciones puntua-
les que se habrán de realizar, algunas de ellas, ya en desarrollo”.

Dijo que en el proceso de construcción del acuerdo y en la posterior firma del documento, la 
premisa fue priorizar una agenda desde una óptica integral, definiendo  estrategias y proyectos 
orientados a lo académico, cultural, deportivo y formación para el trabajo. 

“Alumnos universitarios desarrollarán prácticas profesionales y servicio social, además partici-
parán docentes y directivos de la Universidad, lo que se traducirá en clases de inglés, matemáticas, 
computación y comprensión lectora, pero también se organizarán jornadas de salud, de activación física, 
eventos culturales y académicos y de cuidado del medio ambiente”.

González Reyna afirmó que el plan de trabajo incluye proyectos de investigación, progra-
mas de capacitación y certificación del equipo de colaboradores de internado, a la par del 
diseño y organización de cursos, conferencias y diplomados.

“El internado es una institución educativa de carácter asistencial que atiende a 
menores de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, por eso, estable-
cer vínculos de colaboración es con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 
y que apoyen la formación integral de la comunidad estudiantil”.

Añadió que el ciclo escolar 2022-2023 dará la oportunidad de consolidar cada una de las 
líneas de acción establecidas entre la Universidad Estatal de Sonora y la escuela primaria 
“Internado Coronel J. Cruz Gálvez”, “será un acompañamiento muy cercano y será de 
mucho impacto para nuestra institución educativa”. 
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Historias de éxito 
que se escriben en las aulas 

En sus 26 años de vida institucional, la escuela secundaria Técnica 
Estatal No. 12 “Juan Ceballos Ayala”, ha consolidado un liderazgo 
en el sistema educativo de Sonora, siempre de la mano de su 
colectivo docente y del personal directivo y de apoyo, formando un 
equipo de trabajo que establece como meta la formación integral.

Con la implementación de varios proyectos académicos de van-
guardia y un fuerte impulso a las actividades artísticas, culturales y 
deportivas, el centro educativo culminó con éxito el presente ciclo 
escolar y estableció las bases para iniciar de forma correcta el año 
educativo 2022-2023.

En busca de mejorar el medio ambiente
Con una palabra certera y una capacidad de reflexión impresionante, Victoria 
Trespalacios Huerta, compartió su experiencia como integrante del primer Parla-
mento Juvenil, organizado por el Congreso del Estado, para ser un escenario de 
participación de las y los estudiantes sonorenses.

Al representar al VI Distrito Electoral, señaló que fueron muchos los aprendizajes 
y los gratos momentos que vivió, sobresaliendo la oportunidad de expresar el 
sentir de las nuevas generaciones.

“Me siento muy orgullosa, fue una experiencia muy bonita y es algo muy 
importante para culminar mi tercer año de secundaria. Fui la portavoz de mis 
compañeras y compañeros en el Recinto Legislativo, algo muy grato, pero 
también de enorme responsabilidad”.

Afirmó que en la agenda de las y los jóvenes son muchos los temas importantes 
en este momento, sin embargo, personalmente muestra interés en lo referente al 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

“Pienso que es muy importante y debemos empezar a actuar. Creo que las 
generaciones pasadas no hicieron bien su trabajo en este tipo de temas y lo 
vemos en realidad actual, por eso, los jóvenes debemos actuar y generar los 
cambios para revertir la afectación a nuestro planeta”, agregó.

un verdadero guerrero... del conocimiento

Sergio Odín Blanco Ángulo, es un alumno campeón en lo académico y en lo deportivo, y 
recientemente registró una destacada actuación en el programa “Embajadores de la Ciencia”, 
que busca fortalecer el liderazgo estudiantil y facilitar experiencias en la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas.

“Se siente muy bien participar en eventos tan importantes, se siente uno orgulloso y es 
un reflejo de mi compromiso. Yo siempre le pongo muchas ganas a mis estudios y ahora 
se están dando los resultados, ya que culminé el segundo grado con un promedio de 10 
y así voy a seguir en todo momento”.



Alejandro Bejarano Félix, es un estudiante de excelencia académica a la par de 
ser un deportista de alto rendimiento, que tan sólo en tres años ha logrado cons-
truir una trayectoria sobresaliente en una disciplina no muy común, la lucha greco-
rromana.

Recuerda que en el año 2018 inició la práctica de este deporte y ahora en los 
juegos nacionales de la CONADE 2022, con sede la ciudad de Mexicali, Baja Cali-
fornia, logró medalla de oro para Sonora, en la categoría de 85 kilogramos.

“Me fue bastante bien, todas las peleas las gané, lo que permitió llegar a 
semifinales y a la final, sin tener ningún problema, ya que me preparé física 
y mentalmente. Logré medalla de oro y al momento de recibirla, simplemen-
te me sentí orgulloso de mi esfuerzo y desempeño”.

Argumentó que el mismo entusiasmo de la competencia, lo lleva a su labor estu-
diantil, lo que permite obtener calificaciones sobresalientes, sin comprometer los 
resultados en el deporte.  

“En lo académico me va muy bien, me encuentro listo para el tercer año y 
puedo decir que soy un alumno de buenas calificaciones y espero clasificar 
a los Juegos Panamericanos a finales de este año y representar a México”, 
detalló. 

Mencionó que este año “Embajadores de la Ciencia”, se desarrolló con el análisis 
de diversos temas en un formato virtual, en respeto a los protocolos sanitarios por 
la Pandemia de Covid 19.

En relación a actividad deportiva, dijo que recientemente vivió una experiencia 
inolvidable al obtener medalla oro junto a la selección de béisbol de Sonora, 
categoría Pre Junior de 13 y 14 años, en los Juegos Nacionales de la CONADE 
2022, que registró como sede la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Hasta el momento es la mejor experiencia que he tenido en el deporte y es 
la primera ocasión que participo en la selección Sonora. La verdad fue algo 
inolvidable y desde el primer entrenamiento, sabíamos que nos preparába-
mos para ser campeones”, agregó.

Luchó por su medalla de oro en el deporte







En los géneros de cuento, poesía, crónica, ensayo, 
dramaturgia y novela.

 Podrán participar las escritoras y los escritores sonorenses 
mayores de edad, cualquiera que sea su lugar de residencia, 
así como las escritoras y los escritores no sonorenses con 
residencia comprobable en el estado mayor a cinco años.

Los participantes deberán realizar su registro en la plataforma 
de Convocatorias Culturales del Instituto Sonorense de 
Cultura y seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la página:
www.convocatoriasculturales.sonora.gob.mx

2. Seguir las Instrucciones para el pre-registro en la plataforma 
digital de convocatorias:

3. Seleccionar la convocatoria CLS2022 y oprimir “REGISTRO 
CLS” para crear un seudónimo, con el seudónimo creado, 
ingresar como usuario.

4. Realizar el registro en la plataforma.

El registro de los trabajos de todos los géneros quedará 
abierto a partir del 18 de julio de 2022, fecha de publicación de 
la presente convocatoria, y cerrará el día 9 de septiembre de 
2022 a las 23:59 horas, tiempo de Sonora. La plataforma no 
aceptará trabajos extemporáneos. Es importante revisar el 
estatus en la plataforma. El sobre con los datos y documentos 
requeridos deberá tener la fecha del matasellos o guía de envío 
dentro del periodo establecido. 

Consulta la convocatoria completa en: 

http://convocatoriasculturales.sonora.gob.mx/ConvocatoriasPublicadas

Mayores informes: literatura@isc.gob.mx 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, 
con el objetivo de incrementar el desarrollo de la actividad literaria que se 
realiza en el estado mediante el estímulo a las y los escritores y la difusión de 
sus obras, convoca a participar en el:

CONCURSO DEL LIBRO SONORENSE 2022


