




Para incentivar la educación nutricional dirigida a una formación integral, con 
énfasis en el desarrollo de hábitos saludables y a la permanente actividad física, 
el Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría 
de Educación y Cultura, inició un programa interinstitucional basado en la repre-
sentación de la obra de teatro “El niño y la obesidad”.

Ricardo Aragón Pérez, subsecretario de Educación Básica de la SEC, durante la 
primera puesta en escena de la obra infantil, destacó la relevancia de trabajar 
en acciones conjuntas, dando prioridad a lo más valioso del sistema educati-
vo: la comunidad estudiantil.

“La verdad que la Secretaría de Salud es una institución hermana y nos halaga mucho saber que estos programas se desarrollan 
en nuestras comunidades educativas, por eso, abrimos las puertas de nuestras escuelas y lo hacemos con los brazos abiertos”, 
enfatizó.

En su intervención Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, subsecretaria de los Servicios de Salud de Sonora, resaltó la importancia 
del nuevo proyecto que irá directamente a los centros escolares, para promover una estrategia integral que permita combatir el sobre-
peso y la obesidad desde la niñez.

“Estamos apostándole a que esta actividad se replique en 214 represen-
taciones en las escuelas de Hermosillo y también estaremos ubicándo-
nos en otros municipios. Las niñas y los niños son el futuro de nuestra 
sociedad y, en ellos, podemos sembrar la semilla para poder tener 
buenos hábitos alimenticios y para poder llevar estos mensajes a nues-
tros hogares”, recalcó.

Por su parte el director del plantel, Samuel López Lagarda dijo que el plan  
académico anual incluye la revisión en clase de temas relacionados a la 
promoción de un estilo de vida saludable, de manera que recibir el apoyo 
institucional es una forma de facilitar los aprendizajes en la niñez.

“Es un gusto ser la sede del inicio de este programa. Desde ciclos escola-
res anteriores, el equipo docente trabaja programas de nutrición y pro-
gramas de vida saludable, entonces estos proyectos aportan y facilitan 
nuestro trabajo con las niñas y los niños”, añadió.

La obra de teatro “El niño y la obesidad”, es una historia con divertidos per-
sonajes, basada en incentivar la correcta alimentación y la actividad 
física, como elemento esencial en el desarrollo de la población infantil.

una saludable
puesta en escena



Bajo el título: “Mis alumnos, mis grandes maestros”, el libro utiliza el género de la crónica, para mostrar desde una mirada interior la vida de 
23 adolescentes, justo en esa etapa de cambios, haciendo del docente un pilar de su formación integral.

“Son crónicas de experiencias que vivimos en las aulas y en lo personal son sucesos que me dejaron un gran aprendizaje y en 
donde me enfoqué en el ser humano antes que en el alumno. Pienso, cuando un alumno te cuenta su historia, no es nada más 
para recibir una palmada en el hombro, sino que abre las puertas de su vida y su corazón, para uno actuar en la medida de lo posi-
ble”.

En ese contexto, las páginas describen las historias de Francisco, Areymi, Juan Carlos, Dayanna, André, Emily, Abdiel, Cinthya, Pablo, 
Tania, Meel, Anette, Kevin, Ulises, Rosario, Salvador, Sunim, Benjamín, César, Elián Fernando, Víctor e Iván, todas como fuente de inspira-
ción del nuevo libro, que debe ser una lectura obligada para el magisterio sonorense.

“El libro también es una manera de agradecimiento a esta hermosa profesión, además me permite compartir un mensaje con las 
y los nuevos maestros,  ya que en muchas ocasiones pensamos únicamente en trabajar la parte académica en el aula, pero debe-
mos visualizar al ser humano antes que al alumno; es similar a colocar una semilla en tierra fértil para cosechar grandes frutos”,             
enfatizó.

Al cumplir 29 años de labor en el sistema educativo, compartió que pronto estará concluyendo la etapa profesional, pero siempre en 
el prólogo de su libro personal, ocuparán un lugar privilegiado las vivencias y aprendizajes compartidos con muchas generaciones de 
estudiantes.

“Todas estas experiencias me han enriquecido, son cosas que yo no compraría con todo el dinero del mundo y que no cambiaría 
por nada. Es muy bonito saber que estoy aportando un granito de arena a la formación de nuestros jóvenes”, finalizó la maestra y 
aseguró que pronto vendrán nuevas obras literarias.

Sus cuatro libros publicados:
• Vitrales, la historia de Cinthya.
• La maestra y su apostolado.
• Entre sabores y recuerdos de Rosario. 
• Mis alumnos, mis grandes maestros.

Comparte sus dotes de escritora

docente 
con vena de 
escritora

Con una impresionante narrativa que surge del profundo amor a la 
docencia, Isabel Cristina Clark Caraveo, maestra de la asignatura de 
Español en la secundaria General No. 1 “José Rafael Campoy”, ubicada 
en Cd. Obregón, presentó su nueva obra literaria, que tiene origen 
en el espacio más sagrado de toda institución educativa: el salón 
de clases.
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A través de una actividad llena de colorido, deliciosos sabores y de grandes 
aprendizajes, la comunidad educativa de la Telesecundaria No. 366 de Ímuris y 
de la Telesecundaria 124 de San José de Guaymas, organizaron una Feria del 
Maíz ambas en su edición 2022, en atención a una convocatoria de la Secre-
taría de Educación y Cultura.
 
Además, con esta actividad se vivió la conmemoración del día nacional de 
este importante alimento y así enaltecer la historia, el valor cultural y          
nutricional que tiene el mismo, para nuestro país, además de contribuir a 
visibilizar y resaltar la relevancia de la producción campesina. 

María Delfina Reyes Barnett, la directora del plantel ubicado en el poblado La 
Estación, perteneciente al municipio de Ímuris, consideró que fue excepcional el 
entusiasmo alcanzado en el evento académico, que presentó una serie de 
actividades en torno al importante alimento básico en la dieta nacional.

“Les gustó e interesó mucho, tuvimos una gran participación, además les 
dimos la libertad de crear sus trabajos y resultó el dibujo con la mayor canti-
dad de propuestas. En la conclusión realizamos una muestra de diversos 
platillos, aquí participaron los padres de familia, compartiendo tamales, 
palomitas, pastel y sopa de elote con todos los integrantes del plantel”.

En lo que respecta a lo realizado en la Telesecundaria 124 de San José de Guaymas, la direc-
tora del plantel, Mtra. Brenda Vanessa García Montaño junto a docentes, alumnos y padres de 
familia, organizaron previamente un recetario con platillos regionales donde el elemento 
principal fue el maíz; durante el evento se montaron stands exponiendo diversos plati-
llos de la región a la comunidad educativa, para después degustarlos en esta amena 
actividad. 

“Cada platillo contaba con su receta, fueron los alumnos de cada grupo escolar quienes 
se organizaron para explicar la elaboración del alimento, así como sus ingredientes. 
Durante la festividad se pudo degustar: pozole, gorditas, atole, chilaquiles, tamales de 
elote, palomitas de maíz y de postre, ponteduros, 
entre otros”, dijo la maestra Vanessa García. 

Estas actividades se convirtieron en un espacio 
donde se compartieron historias y secretos familiares 
en la elaboración de los platillos, logrando así un 
importante intercambio cultural de ideas y costum-
bres de la región. 

Ambas directoras coincidieron con tener una comunidad 
educativa muy dispuesta a colaborar con esta clase de 
eventos, pues fue gracias a la participación de los 
padres y madres de familia que se lograron las expo-
siciones con éxito y por lo tanto, seguirán realizando 
otras similares más adelante. 

Aprovechan hasta la ultima gota

sobre el Maíz 
Degustan y aprenden



para estudiantes guarijíos 
ejemplar labor educativa

En un mundo donde la tecnología está presente en las actividades de la vida cotidiana y laboral, 
damos por sentado que para todos es igual, pero existen poblaciones con una situación diferente y 
los nuevos instrumentos y sus aplicaciones están ausentes, sin embargo, el proceso educativo no 
se detiene y se cumple a cabalidad con la formación de la niñez.

Una muestra es la escuela primaria indígena "16 de septiembre", ubicada en la comunidad de Bura-
paco, perteneciente al municipio de Álamos, explicó la docente y directora del centro educativo, 
Gisel Anahy Aispuro Gastélum, dando muestra de una firme vocación de servicio. 

“Burapaco se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Álamos, no hay transporte público, el único 
medio es el automóvil y el clásico raite con otros maestros, que pasan a Mesa Colorada. En cuanto 
a la comunicación, no se cuenta con servicio de teléfono ni de internet, la única opción es caminar 
aproximadamente dos kilómetros para encontrar señal telefónica para celular”.

Destacó que en el ciclo escolar 2022-2023, en los seis grados académicos de primaria están inscritos 
13 alumnas y alumnos, pertenecientes a uno de los grupos ancestrales de Sonora: los guarijíos.
  
“Es de suma importancia para los miembros de la comunidad indígena, pues gracias a la educación, 
pueden aspirar a una carrera universitaria y así tener una mejor calidad de vida. Me incorporé este 
ciclo escolar, con la firme convicción de brindar a los niños de esta comunidad, aprendizajes que les 
sirvan para su vida diaria”. 

Explicó que superando los inconvenientes de comunicación, posee el compromiso de trabajar a 
favor de la niñez, así como respaldar a los habitantes del poblado, ya que la tarea de un docente en 
este tipo de comunidades, va más allá de la formación académica.

“El papel del docente es clave, además de brindar el servicio educativo, apoyamos en múltiples acti-
vidades en la comunidad, ejemplo de ello, es que en conjunto con el sector salud, brindan pláticas o 
talleres sobre temas de interés para los alumnos, también se requiere del apoyo por parte de los 
padres de familia, para redactar alguna petición ante el municipio o inclusive ayudar a formular soli-
citudes para enviar a otros niveles de gobierno”, agregó. 



De Ures, Baviácora o Aconchi podría ser oriundo, el niño o niña que algún día colabore en el desarrollo de un proyecto que permita a la 
humanidad llegar al planeta Marte, señaló el secretario de Educación y Cultura al anunciar la ampliación del programa de robótica First Lego 
League en escuelas de Sonora.
 
Aarón Grageda Bustamante, acompañado de Roberto Saint Martin Suárez, director general de Fundación RobotiX México, agradeció la 
colaboración con dicha institución para el fortalecimiento, en Sonora, del aprendizaje por medio de herramientas lúdicas.
 
"Trabajar, desde pequeños en el desarrollo de habilidades intelectuales y psicomotrices, implica desafíos muy importantes por lo que debe-
mos hacerlo en equipo, para alcanzar un mayor potencial", enfatizó.
 
Grageda Bustamante mencionó la relevancia de hacer uso de todas las herramientas disponibles para generar más y mejores procesos de 
innovación educativa, por lo que alentó a las y los maestros a sumarse al proyecto.
 
"Estos mecanismos de aprendizaje, a través del juego, queremos que lleguen a más estudiantes de la entidad y no se queden solamente 
en los municipios más grandes de Sonora", abundó.
 
Al respecto, Roberto Saint Martín Suárez detalló que hace dos años solamente cuatro preescolares de Sonora formaban parte del programa 
First Lego League que, en esta temporada 2022-2023, incluirá 34 planteles, de los cuales 27 son jardines de niños.
 
El director general de Fundación RobotiX México, destacó la ampliación de dicho programa en la región del río Sonora, en los municipios 
de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Banámichi, Huépac y Arizpe, en donde los colectivos escolares beneficiados recibirán 
material educativo, capacitación y seguimiento.
 
En su intervención, el alcalde de Baviácora, Enrique Javier Cedano Tirado, agradeció el apoyo de las autoridades educativas y de Fundación 
RobotiX México por acercar a la región, estas estrategias de formación educativa.

Amplía SEC programa de robótica 
en escuelas de Sonora

• Es una estrategia de aprendizaje lúdica, que se basa en el análisis y planteamiento de situaciones de la vida real. 
• Niñas y niños exploran alternativas, crean y comparten sus aprendizajes ante la comunidad escolar.
• Orienta y despierta aspiraciones desde temprana edad.
• Motiva a niñas y niños a participar en sesiones relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
• Participan en igualdad de condiciones, mujeres y hombres.

¿Qué es First Lego League?





En una jornada ejemplar, con amplía participación y propuestas sólidas de 
trabajo, la comunidad estudiantil de la escuela secundaria Técnica No. 12 “Juan 
Ceballos Ayala”, participó en el proceso de elección de la nueva Sociedad 
de Alumnos, destacó Fátima Gabriela Laguna Morales.

La directora de la institución educativa, detalló que la formación académica 
integral debe establecer bases para favorecer la construcción de una 
ciudadanía comprometida y participativa, ofreciendo este tipo de ejercicios 
como un mecanismo de convivencia y fortalecimiento de los valores cívicos.

“Para nosotros representó una fiesta democrática, las y los alumnos aten-
dieron de principio a fin todas las etapas del proceso de elecciones estu-
diantiles, con lo que pueden vivir la experiencia y valorar propuestas para 
elegir a sus representantes”.

Aseguró que el interés del estudiantado superó la expectativa al inscribir-
se un total de 17 planillas en ambos turnos, suceso que reflejó la motivación 
de las y los adolescentes al proponer y actuar, a favor de su centro escolar.

viven proceso de elección popular
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“Ante tal número de registros, decidimos dar espacio a todas las plani-
llas en la presentación del plan de trabajo y en la solicitud del voto estu-
diantil, para realizar posteriormente una ronda preliminar de votación, 
obteniendo el pase a la segunda ronda las cuatro de planillas con el 
mayor puntaje”.

Laguna Morales dijo que con el apoyo del Instituto Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana (IEEyPC) a través de la instalación de urnas electrónicas, 
la comunidad estudiantil emitió su voto entre las cuatro opciones finalistas de 
la jornada electoral. 

“Nosotros promovemos una actividad que nos parece muy importante 
en el contexto educativo. Para nosotros la Sociedad de Alumnos tiene 
una participación real, las y los alumnos tendrán voz y voto, por lo que 
haremos valer su presencia y proyección”.

Finalmente reconoció que el plan de trabajo refleja una visión integral de las y 
los estudiantes, “de acuerdo a sus propuestas, harán gestoría y realizarán 
actividades académicas, deportivas, culturales y lúdicas, pero también habrán 
de implementar un programa de lectura, todo en una agenda muy completa”.



El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, celebra su 47 aniversario este 2022, tiempo en el que sus aulas han formado estudiantes 
con talento académico, deportivo, y que practican valores como la empatía y solidaridad. 

Tal es el caso de la joven Emily Guerra Pineda, quien estudia el quinto semestre en el plantel Villa de Seris y de manera voluntaria llevó a 
cabo una colecta de libros para donarlos a la biblioteca de su escuela. 

 “La iniciativa surge porque estoy en el club Interact HMO Desierto y ahí pues desarrollamos actividades que beneficien a la comu-
nidad, entonces mi hermana fue quien me motivó contándome que un libro le cambió la vida a una mujer que cumplió su condena 
en un centro de readaptación social”, manifestó Emily. 

Con este antecedente, Emily encontró un poderoso motivo para aumentar el acervo que tiene la Biblioteca de su escuela y así empezó a 
recorrer salones pidiendo a sus compañeros, libros que quisieran donar, abrió grupo de Whatsapp y fue respaldada por las y los docentes 
para incentivar la participación de las y los jóvenes. 

“En menos de una semana logré reunir 120 libros, una parte se quedó aquí y otra la mandé a un centro de readaptación social para 
mujeres, por el impacto que genera la lectura en quienes se encuentran en esta situación”, dijo emocionada la joven. 

Agregó que si bien, el club en el que ella participa es un aliciente para mantenerse activa apoyando a la comuni-
dad, invitó a quienes lean esta entrevista a que se involucren en actividades con este fin, ya que es por 
demás satisfactorio, además que por la etapa que viven como estudiantes es cuando más tiempo 
tienen para aprovecharlo haciendo el bien a los demás. 

“Esto lo hacemos por el mero placer de sentirnos bien sabiendo que ayudas a alguien 
más o que generas algo positivo en quienes te rodean y tu medio ambiente, acaba-
mos de hacer una jornada de limpieza en Bahía de Kino”, enfatizó. 

En cuanto a las siguientes actividades que le gustaría realizar en su escuela es un bazar 
para impulsar y motivar a quienes están emprendiendo algún negocio; entonces hay 
mucho que hacer “se van a maravillar cuando experimenten este tipo de tareas, 
espero que se animen y se sumen a este tipo de grupos y actividades”, dijo la 
estudiante. 

Finalizó diciendo que ahí mismo en el plantel, dirigidos por la maestra Matrecitos, se reali-
zan también acciones de beneficio a la comunidad y se está organizando una colecta de 
juguetes y peluches para repartirlos a niños de escasos recursos en Navidad. 

su vocación altruista
la distingue












