




El ciclo escolar 2022-2023, arrancó formalmente en la modalidad presen-
cial, con la asistencia del 96 porciento de estudiantes, de los niveles 
inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria, durante el turno matu-
tino, anunció el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante.

El titular de la SEC supervisó el inicio de actividades, y precisó que de los 3 mil 
66 planteles a cargo de la dependencia, 10 están en proceso de reapertu-
ra, como se anunció la semana pasada, y este lunes se recibió el reporte de 14 
centros escolares que tuvieron dificultades para abrir sus puertas, en los cuales 
se implementaron acciones para garantizar entornos adecuados.

Grageda Bustamante manifestó que directivos de todas las áreas están en 
contacto permanente con la comunidad educativa, con el objetivo de 
solucionar los contratiempos surgidos durante el regreso a las escuelas, 
después de dos años de clases a distancia.

Indicó que, aunque el sistema educativo sonorense es muy amplio, se cuenta 
con la capacidad para solventar cualquier problemática, por lo que invitó a la 
comunidad escolar a reportar las incidencias, a través de los diferentes 
canales de contacto.

Supervisa secretario Aarón Grageda 
arranque del ciclo escolar 2022-2023

Tiempo de regresar 
99.2 porciento de las escuelas públicas de educación 
básica en Sonora, operaron de manera normal este 
inicio de clases presenciales.

Continúa a su disposición:
• Línea de la Educación 6622 89 76 01 al 05
• Chat en línea a través del portal www.sec.gob.mx
• Mail: atencionciudadana@sonora.edu.mx
• WhatsApp 6624 22 28 69, 6621 74 61 69 
   y 6624 20 30 94

Acompañado de autoridades educativas, sindicales y representantes de los padres de familia, así como de la comunidad escolar de la 
primaria “Profr. Ángel Arriola” de Hermosillo, destacó que nunca antes se habían tenido mejores condiciones para el retorno escolar.

“Nuestros niños y niñas quieren jugar y vamos a ayudarles, vamos a ser cuidadosos con la higiene de manos y la correcta utiliza-
ción del cubrebocas, además de ser empáticos con ellos para darles la seguridad de regresar a las aulas”, comentó.

Mencionó que, además de encontrarse la pandemia en su nivel más bajo en el índice de contagios, el Gobierno de Sonora ha destinado 
más de 500 millones de pesos en obras de construcción, rehabilitación y equipamiento 
de planteles.

Hasta el momento, abundó, tenemos un día muy fluido de afluencia en las 
escuelas y se reforzaron áreas de la SEC, como Atención Ciudadana y 
Recursos Humanos, entre otras, para hacer posible que estudiantes y 
docentes realicen sus actividades en condiciones de normalidad.

“Van a surgir algunas incidencias pero tenemos un personal muy 
amplio para poder darle solución a todo. La mejor noticia que 
podemos darle a los sonorenses, es que vamos a programar el 
recurso necesario y no vamos a escatimar para que todos los 
alumnos y docentes estén en las aulas”, puntualizó.
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emoción A FLOR DE PIEL
regreso a clases 2022-2023

Caritas felices, sonrientes y con mucho entusiasmo se observaron en 
la escuela “Angel Arriola”, primaria anfitriona del arranque oficial del 
ciclo escolar 2022-2023 y en la que autoridades educativas y sindicales 
dirigieron un mensaje a toda la comunidad educativa, para desear un ciclo 
escolar de éxito y ofrecer su respaldo en este proceso de actividad presen-
cial, después de dos años que se suspendieron clases en las aulas a causa 
del COVID -19.

El maestro Ricardo Valencia Lerma, director de la primaria, dijo sentirse 
muy emocionado y contento por contar con la participación de alumnos, de 
autoridades educativas, de maestros, para dar un inicio y seguimiento 
exitoso a este ciclo escolar tan importante. 

“Con los maestros estamos trabajando desde hace semanas para 
poner a tono la escuela; desde el año pasado re-iniciamos para inte-
grarnos, en noviembre del 2021 acudimos de manera presencial y se 
dividió a los grupos en burbujas”, aseguró el docente. 

Pero ya este año se recibió a la totalidad de la matrícula que son 300 
alumnos; las expectativas son altas, mencionó Valencia Lerma, pues se 
busca abatir el rezago y tener a los alumnos en las aulas. 

“El año pasado le dimos más importancia a la aplicación de protocolos de seguridad e higiene pero ya en esta ocasión queremos 
enfocarnos en la parte académica”, dijo el director. 

Finalmente dio la bienvenida a todas y todos los integrantes de su comunidad educativa y deseo lo mejor para este ciclo escolar.

¡Regresaron con todo!
Revista Yoremia platicó con algunos estudiantes sobre 
este acontecimiento que los tenía muy ilusionados: 

Eduardo Alejandro Venegas Moreno 
Estudiante de sexto grado “B”, primaria 
“Ángel Arriola” 

“Espero que sea un ciclo lleno de 
aprendizaje y de una convivencia 
bonita con mis compañeros, estoy 
muy contento ya de estar aquí con 
todos”

Guadalupe Esquer Rivera 
Estudiante de sexto grado “B”, primaria 
“Ángel Arriola”

“Me siento bastante emocionada 
porque ya podremos venir todos los 
días, espero que ya nos podamos 
quitar los cubrebocas; siempre 
estuve en contacto con mi maestra, 
me gusta mucho estudiar”

Ester Lugo Montoya
Estudiante de quinto grado “B”, primaria 
“Ángel Arriola”

“Estoy muy feliz con este regreso a 
clases, me emocioné desde que 
fuimos a comprar los útiles, me 
parece que estudiar es muy importan-
te para tener un buen futuro”

Israel Santiago Bautista 
Estudiante de sexto grado “B”, primaria 
“Ángel Arriola”

“Siento mucho ánimo en este regre-
so a clases, nunca dejé de estudiar, 
pero sé que es mejor venir a la 
escuela y estar con mis compañeros 
y maestros”



Del 5 al 23 de septiembre del año en curso, se llevará a cabo la 
Evaluación Diagnóstica 2022-2023 para estudiantes de Educa-
ción Básica en todo el territorio nacional. Impulsada por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Eva-
luación Diagnóstica tiene como principales objetivos:

 

Por lo anterior, es de suma relevancia sensibilizar y motivar la 
participación de la comunidad educativa para que las y los estu-
diantes de 2° a 6° de primaria y de 1° a 3° de secundaria, contes-
ten las evaluaciones de Lectura, Matemáticas y de Formación 
Cívica y Ética. 

De este modo profesores, estudiantes, directivos y familias par-
ticipan en el impulso de trayectorias educativas continuas, com-
pletas y de excelencia. 

¡Vamos por la mejora de la educación en Sonora, participemos 
en la evaluación diagnóstica 2022-2023!

Evaluación diagnóstica para estudiantes 
de Educación Básica, 2022-2023

• Identificar los aprendizajes fundamentales que deben refor-
zarse y establecer acciones para su atención. 

• Orientar el diseño de estrategias pedagógicas y metodolo-
gías que permitan la recuperación y consolidación de los 
aprendizajes fundamentales. 

• Fomentar la reflexión individual y colectiva, respecto al pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en el aula y en la escuela.

• Impulsar la cultura de la evaluación diagnóstica y formativa 
para orientar los programas de mejora educativa.





Con el proyecto denominado “jardines de lluvia”, la escuela secundaria Técnica 
No. 9 “Ricardo Flores Magón”, de la histórica ciudad minera de Cananea, genera 
conocimientos útiles para toda la vida y fortalece la cultura del cuidado del medio 
ambiente en las nuevas generaciones.

Gabriel Ernesto Holguín Rodríguez, docente y coordinador del programa destacó 
que en alianza con las fundaciones Suamca y Watershield Management, el plan-
tel trabajó la creación de áreas especiales que resguardan la humedad y se con-
vierten en espacios para la siembra de especies nativas.

“La idea de este tipo de jardines es captar o retener el agua de lluvia en esa 
superficie seleccionada, entonces hicimos unas cuencas para retener ese 
líquido y genere humedad y esa humedad se pueda utilizar como un método 
de riego natural, eliminando la necesidad del riego tradicional”, detalló.

El docente con una trayectoria profesional de 21 años, luego de asistir a un taller 
teórico y práctico dirigido a conocer los propósitos de los jardines de lluvia, deci-
dió proponer su desarrollo en el centro educativo, recibiendo el respaldo de la 
comunidad estudiantil, colectivo docente y personal directivo.

“Al conocer sus ventajas, me pareció 
importante para llevarlo a la escuela, de 
manera que seleccionamos tres áreas 
propicias, construimos cuencas que 
retienen el líquido y sembramos algu-
nas especies nativas de la región, 
fueron alrededor de 100 plantitas entre 
árboles y arbustos”.

Determinó que el proyecto inició la recta 
final del pasado ciclo escolar, pero será el 
nuevo año educativo 2022-2023, que 
tendrá un mayor impulso y formará parte 
de los proyectos incluidos en el plan de 
trabajo.

“Es una estrategia que permite fomentar 
el cuidado del medio ambiente, ya 
vemos ciudades con severos problemas 
de abasto de agua, entonces queremos 
inculcar en las y los alumnos este tipo 
de proyectos y que visualicen lo que 
pueden lograr en beneficio del medio 
ambiente y de sus comunidades”.

Finalmente habló de la importancia de 
formalizar alianzas con organismos de la 
sociedad civil, para generar acciones que 
impacten en la formación estudiantil.

Aprovechan hasta la ultima gota

la última gota
aprovechan hasta















Las palabras tienen un fuerte impacto en los pensamientos y éstos en nuestras 
emociones, en la SEC lo saben y con una charla motivacional impartida por una 
experta, lograron que 16 niños deportistas de la disciplina de futbol, representó a 
Sonora en el “Torneo Nacional de Fútbol categoría 2014 y menores” 2022 y regresa-
ran con el primer lugar de su categoría. 

Con el título de “Entrenamiento mental para formar Campeones”, los menores quienes 
pertenecen a la liga de futbol municipal y AFES, escucharon y estuvieron receptivos a la 
doctora en Psicología Deportiva, Karla Ruiz, antes de irse a competir a Nayarit del 11 al 
15 de julio de este año y los resultados fueron sorprendentes. 

Erika Romero Bustamante, Directora General de Internacionalización e Iniciativas Globa-
les de la SEC explicó que, con base en las atribuciones de la Nueva Escuela Mexicana 
que emana del Plan Nacional de Educación, se debe actuar en el tema socioemocional de 
las y los estudiantes especialmente ahora que el regreso a clases, ya es de manera 
presencial.

“Esto nace de la dirección general de internacionalización porque una de nuestras atribu-
ciones dentro del plan sectorial de educación es fomentar el tema socioemocional con las 
y los chicos desde básica, hasta media superior y superior”, aseguró Romero Bustamante. 

Detalló que entre las atribuciones de esta Dirección General está el dar elementos de formación y mejora en materia de salud y 
como deportistas, estos niños deben estar fuertes mentalmente y así contribuir con el sano desarrollo, “el plan es aplicarlo a media superior 
y superior, pero empezamos por estos 16 niños sonorenses que nos representaron en Nayarit”, agregó la funcionaria. 

Además del entrenamiento físico el complementar con lo mental y emocional les hace un equipo más fuerte y porque precisamente les incul-
can la importancia de interactuar como equipo, y que estén preparados para la derrota como para el triunfo. 

Entrenan el cuerpo y la mente

“Ellos se fueron con la idea de que aunque no metan un gol o 
consigan un trofeo en el campeonato, no pasa nada, el apoyo 
entre compañeros es lo principal y además recordarles cómo 
lidiar con la frustración, encaminarlos al control y manejo de las 
emociones”, comentó Romero Bustamante. 

Se trató de niños entre 7 y 8 años que compitieron y  recibieron 
la charla motivacional junto a sus padres y madres de familia 
pues también a ellos les sirve escuchar y ver la manera en cómo 
se les motiva a reforzar los pensamientos positivos e impulsar el 
triunfo. También reconocieron la importancia de ser perseverantes 
para lograr sus objetivos y seguir adelante en cualquier momento.   

Por último, Erika Romero dijo que hubo diferentes categorías aten-
didas y que seguirán trabajando con ellos, e impactando en 
jóvenes que también tienen talento académico e incluso llevar 
estas charlas a las escuelas, que finalmente les ayuda para 
alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. 



Por qué una persona decide dedicar su vida profesional a la educa-
ción física, a qué retos se enfrenta y cómo recuerda su historia, 
fueron las preguntas que se planteó Jesús Enrique Mungarro Matus 
como punto de partida para su libro: “Docentes de Educación 
Física. Ciclos de vida e identidad profesional”.
 
El profesor investigador de la Escuela Normal de Educación Física 
(ENEF) presentó el libro como parte de los eventos por el 
quinto aniversario del Centro Regional de Formación Profesio-
nal Docente de Sonora (Creson) y en el marco de festejos de la 
licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad de Sonora 
(Unison).
  
“Lo más complicado es que la gente te platique su historia. No 
es nada fácil que las personas reconstruyan, una vez que han 
completado el camino y han llegado a la etapa de jubilación, 
que vean hacia atrás”, compartió Mungarro Matus durante la 
presentación.
 
Omar Iván Gavotto Nogales, profesor de la Universidad de Sonora 
y quien fungió como comentarista, destacó el valor y pertinencia 
del libro como fuente de testimonios para conocer la historia de 
la educación física en la región.
 
“Ustedes, a lo mejor, tienen un horizonte muy plano, pero quie-
nes estuvieron antes que nosotros tenían una cuesta muy alta, 
muy empinada para tener ese respeto de la sociedad y ser con-
siderado como un profesor al igual que los otros profesores”, 
expresó.
 

Como invitado especial estuvo Agustín Juárez García, docente de 
la ENEF y uno de los entrevistados por Jesús Enrique Mungarro. 
En su mensaje al estudiantado, señaló el reto que tienen como 
futuros docentes, ante la falta de reconocimiento a la profe-
sión de la educación física y a la práctica del deporte en          
general.
 
“Imagínense la creatividad que tiene que tener un docente de 
educación física para crear condiciones para que sus alumnos 
cumplan con los propósitos que establecen los contenidos. En 
ese sentido, es muy importante que ustedes vayan pensando 
en cómo hacerle, porque necesitamos educación física y 
deporte todos los días”.

Publica libro con historias de vida 
sobre la educación física en Sonora

• La obra cuenta 11 historias de vida de docentes jubilados,   
recopiladas por el autor por medio de entrevistas. 

• Las y los entrevistados rememoran su paso por el deporte, 
los momentos decisivos en su formación y sus visiones de 
la enseñanza.

• El libro fue publicado en marzo de este año y se puede 
descargar de manera gratuita aquí: bit.ly/3T1ntAA.  

En síntesis:



Entre los preparativos para el regreso a clases presenciales, estuvo el de limpiar y ordenar los espacios educativos.
 
Con la campaña Escuadrón Limpieza se motivó a la comunidad escolar y que rodea a las escuelas a participar en este proceso 
clave para recibir a las y los alumnos que este lunes 29 de agosto regresaron a las aulas, a recibir clases presenciales y continuar 
con su formación académica.

La directora de la escuela primaria “Club de Leones No. 4” de Hermosillo compartió con Revista Yoremia su experiencia respecto 
a este proceso en el que se vieron involucrados de manera comprometida las y los padres de familia. 

“Las maestras de cada grupo se organizaron y ellas contactaron a las madres y padres de familia para que nos 
apoyaran con la limpieza, y así desde el lunes 22 han estado lavando salones porque sabemos que es trabajo 

arduo y este mes que estuvo sola la escuela el polvo de acumuló, la lluvia hizo crecer la maleza y pues todo 
eso se ha estado limpiando”, dijo la maestra Dulce Astrid Calderón Daniel. 

Agregó que las y los docentes también acudirían el fin de semana, a ultimar detalles 
para que todo esté al 100 este lunes 29 de agosto. 

TODOS MANOS A LA OBRA CON EL


