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Buscan formar red de padres de familia 

Colorida carrera inclusiva 

Para afianzar un esquema de trabajo colaborativo y que impacte en la formación académica de las y los 
alumnos, la zona escolar No. 10 de Educación Especial Federal, organizó el “Foro para padres con hijos 
con discapacidad”, un primer ejercicio que tendrá seguimiento e impulsará el diseño de nuevas estrategias.

Fernanda Alicia Aragón Romero, supervisora de la zona escolar definió que una de las áreas de oportunidad 
es fortalecer los lazos de labor con las madres y padres de familia, en un objetivo primordial de formular 
mecanismos que permitan acrecentar los resultados educativos.

“Hemos trabajado mucho en capacitación, asesoría y acompañamiento de las y los maestros, 
pero necesitamos fortalecer el trabajo que hacemos con los padres de familia. Hemos hecho 
acciones aisladas por iniciativa de los propios centros, pero la idea es tener una acción más 
relevante en los 11 centros de la zona escolar”.

Ante la presencia de personal educativo y madres y padres de familia de las Unidades de Servicios de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER) 15, 20, 23, 25, 30, 84, 112, 134, 155 y 165, así como del 
Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 20, Aragón Romero adelantó que emprenderán un proyecto de 
suma relevancia.

“Tenemos muchas ganas de conformar una de red de padres con hijos con discapacidad, pueden ser un gran apoyo para el trabajo 
que estamos haciendo con sus hijos, pero además para trabajos futuros”, añadió.

En la inauguración del foro participó Adriana Martínez Araiza, directora de Educación Especial Federal de la SEC, y en representación de 
los padres de familia, la señora, Alejandra Guadalupe Terán.

3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La primera “Carrera de colores por la inclusión” realizada por la USAER 156 en la comunidad 
de Pesqueira, Sonora fue la forma en que conmemoraron el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad que año con año se conmemora el 03 de diciembre.

La finalidad del evento fue crear conciencia y sensibilizar sobre la importancia de incluir 
educativa, social y laboralmente a las personas con discapacidad, para ello es importante 
valorar y reconocer que tienen habilidades y que su aportación es de igual importancia para el 
ámbito educativo, social o laboral de nuestra sociedad.

La carrera se llevó a cabo en la plaza de Pesqueira y acudieron alrededor de 200 personas entre 
estudiantes de la primaria “Benemérito de las Américas”, primaria indígena “Fortunato Siaruqui 
Quijano” y primaria “Emilio Carranza” de estación Zamora como invitados especiales. Además, se 
contó con la presencia y apoyo de la escolta de Cecytes plantel Pesqueira, así como un número 
artístico de la Danza Pascola y del Venado, por parte de la primaria indígena.

Como parte del evento, la psicóloga Mayra Castro Rascón quien es deportista paralímpica 
retirada de halterofilia, nos platicó sobre su participación en diversas olimpiadas. Por parte 
del equipo de la USAER 156 se mostró cómo se juega goalball, deporte para personas con 
discapacidad visual, y posteriormente jugaron algunos niños, maestros y, madres y padres de 
familia que asistieron al evento. Finalmente se presentó la maestra de comunicación y lenguaje, 
Elia Flores Lugardo, quien es intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y explicó como 
decir el abecedario y algunas palabras en LSM.

Colaboración enviada por: Elisa Espinosa Enríquez, Directora de USAER 156.



Como parte de la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, en diferentes escuelas de educación 
básica y centros de educación especial de Sonora, realizaron 
actividades durante varios días, para sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre este tema; así como para fomentar la inclusión y 
empatía. 

La primaria “Profa. Margarita Romandía de Méndez” a través de la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 123, 
organizó una semana completa de actividades con acciones que 
fortalecen el valor de la empatía y el reconocimiento a la diversidad 
social.

Dafne Ivonne Placencia Camacho, docente de apoyo de la USAER 
comentó que la idea principal fue sensibilizar a la comunidad 
estudiantil y a las familias de la relevancia de aceptar e incluir a las 
personas que presentan alguna condición de discapacidad.
t

Día internacional de 
las personas con discapacidad
el valor de la empatía

“Buscamos sensibilizar, abrir espacios de aceptación e 
impulsar las prácticas inclusivas y que las y los niños vean que 
las personas con discapacidad muestran una diferencia, pero 
son capaces de realizar muchas actividades y nosotros 
debemos ser empáticos, evitando generar etiquetas”.

Detalló que el equipo multidisciplinario de la USAER, junto al director 
del plantel, Jesús Ramón Duarte Leyva, decidió realizar diversas 
dinámicas para permitir a las y los estudiantes ubicar y vivir lo que 
representa la discapacidad, dando como resultado un ejercicio que 
generó aprendizajes para toda la vida.

“Primero conocieron las discapacidades motriz, intelectual y 
auditiva, experimentando cada una de ellas y sin utilizar sus 
manos y con una cuchara en la boca pasaron unos frijoles de un 
plato a otro, con la dificultad que implicaba. Después ubicaron 
la discapacidad visual, el autismo y la actitud educativa 
sobresaliente, dando la oportunidad de colocarles un pañuelo 
en sus ojos y que a través del tacto pudieran identificar diversos 
objetos”.

Reflexionó que con esta estrategia, sin duda, cambió la percepción 
del estudiantado y se afianzó el valor de la integración, para hacer de 
las diferencias una nueva herramienta en la tarea formativa del 
plantel, cuyo prestigio académico se acompaña de una visión 
inclusiva.

“En esta primaria atendemos a 40 menores, quienes presentan 
condiciones de autismo, discapacidad intelectual o actitud 
sobresaliente, con la principal misión de que el alumno se 
incluya en el grupo en todos los sentidos, que participe a su 
ritmo y forma, y que aprenda desde su nivel de competencia y 
que vaya avanzando”, aseguró.

en su máximo nivel



Visión y compromiso desde 1915
Con un pleno reconocimiento a nivel nacional e internacional, así como un aporte invaluable a la sociedad 
sonorense desde 1915, la comunidad educativa de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, celebró el 107 aniversario de vida institucional.

En representación del gobernador, Alfonso Durazo Montaño y del secretario de Educación y Cultura, Aarón 
Grageda Bustamante, Patricia Garza Medrano, directora general de Educación Media Superior y Superior de 
la SEC, enfatizó que en los cimientos de un glorioso pasado, la comunidad normalista consolida su 
presente y perfila un futuro favorable en la educación de Sonora.

“Un aniversario más nos invita a reflexionar sobre lo que hemos construido en el pasado, sobre lo que 
somos actualmente y sobre lo que deseamos lograr en un futuro. Además, la mirada al pasado nos 
permite explicarnos el presente, proyectarnos al mañana y construir sabiamente entre todos los 
mecanismos, para afrontar la nueva realidad”, aseguró. 

En la ceremonia oficial e inauguración de las actividades alusivas al aniversario, el rector del Centro Regional 
de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), Luis Ernesto Flores Fontes detalló que la institución 
es un pilar del sistema educativo de Sonora que, desde el primer momento, permitió consolidar la 
integración social con mujeres y hombres que abrazaron a la docencia como un estilo de vida.

“Han egresado 102 generaciones de Educación Primaria, 38 generaciones de Educación Preescolar, 
con aproximadamente 12 mil alumnas y alumnos egresados, representando la Escuela Normal con 
mayor tradición. 107 años es toda una historia, así que felicidades y larga vida a la ByCENES”, definió. 

En su intervención la directora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal, Jazmín Guadalupe Soto 
Medina, señaló que es motivo de orgullo llegar a 107 años de labor con la solidez y la certeza de cumplir la 
expectativa que se marcó en el decreto de creación del emblemático centro formador de docentes.

“Desde ese momento y hasta el día de hoy nuestra escuela representa en el ámbito educativo, un 
referente en la formación inicial de maestras y maestros de Educación Básica, y podemos decir con 
gran orgullo que a lo largo de este tiempo hemos logrado grandes cosas”, abundó.

Puntualizó que los futuros docentes se forman en 
planes de estudios certificados, acceden a 
programas de movilidad nacional e internacional y 
al egresar podrán inscribirse en un mecanismo de 
educación continua, como parte de la nueva oferta de 
posgrados.

Participaron en el evento Beatriz Cota Ponce, 
presidenta de la comisión de Educación y Cultura del 
Congreso del Estado; Julio César Leyva Ruiz, director 
de Diseño y Desarrollo Curricular de la DGESUM; 
Jesús Javier Ceballos Corral, secretario General de la 
sección 54 del SNTE y Dulce Robles Moreno, directora 
del Instituto Hermosillense de la Juventud; así como ex 
directoras y ex directores de la ByCENES. EDICIÓN 377

107 aniversario de la Bycenes 





obtienen aprendizajes para

toda la vida
Con pequeñas acciones que marcan la diferencia en nuestra sociedad, la comunidad educativa del preescolar “Ignacia E. de Amante”, 
desarrolló la campaña “Abrazo a tu frío”, generando un enorme entusiasmo y aprendizajes que acompañarán a la niñez en las diferentes 
etapas de vida.

María Angélica Córdova Rascón, directora del plantel, argumentó que la decisión fue sumarse a la tarea desarrollada por organizaciones de 
la Sociedad Civil en la atención de migrantes o personas en situación de calle, otorgando un significativo apoyo a esa noble causa.

“Es una campaña que nace por la necesidad de apoyar, nosotros estamos en un contexto en el que acuden muchas personas en 
condición vulnerable, por eso decidimos recolectar calcetines en nuestro plantel y donarlos al albergue Casa Amiga IAP, que brinda 
atención a personas sin hogar o que son migrantes”.

Relató que es frecuente la donación de ropa, pero es bajo el número de prendas interiores, lo que motivó a las familias y al colectivo docente 
a buscar un mecanismo para sumarse al esfuerzo de las organizaciones sin fines de lucro, surgiendo la idea de reunir la mayor cantidad de 
calcetines y entregarlos al albergue “Casa Amiga”. 

“Es algo muy importante usar calcetines, sobre todo ahora 
que las bajas temperaturas se están presentando y las 
personas en situación de calle está muy vulnerable.  
Además es un artículo de fácil acceso, no daña la economía 
de quien lo está donando, por eso decidimos solicitar esta 
prenda para llevarse a quienes la ocupan”.

La meta inicial de 100 pares en los primeros días de la campaña 
fue superada, ya que además de las familias del plantel 
educativo se recibieron donaciones de comerciantes del centro 
de Hermosillo, explicó Córdova Rascón, luego de argumentar las 
valiosas enseñanzas obtenidas.

“Es muy importante por la edad que tienen nuestras y 
nuestros alumnos, así impactamos en la formación de 
valores, podemos sensibilizarlos y construir los cimientos 
de la empatía”, añadió.
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Durante dos días, 8 y 9 de diciembre la explanada de la Secretaría de 
Educación y Cultura se convirtió en el escenario dónde brilló el talento 
de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los diferentes Centros de 
Atención Multiple (CAM, CAME) y/o Unidades de Servicios de Apoyo a 
la Educación Regular (USAER), pues durante el festival “Navidad 
Inclusiva” presentaron desde obras de teatro hasta ensambles musicales y 
coreografías con el tema de la Navidad. 

Así es como la SEC honra y reconoce el trabajo que hacen por brindar 
educación integral a niños, niñas y jóvenes con algún tipo de 
discapacidad, manifestó el secretario de Educación y Cultura, Aarón 
Grageda Bustamante, quien además enfatizó en su mensaje que estos 
eventos son mecanismos de inclusión y que con ellos nos apropiamos de la 
riqueza de la diversidad.

“Navidad es un momento muy lindo estamos cerrando un año que no 
ha sido fácil pero estamos reunidos y felices de que todos puedan ver 
lo que hacen nuestros niños y niñas, así como jóvenes en sus centros 
de trabajo junto a sus maestras y maestros”, aseguró el titular de la SEC. 

Hizo hincapié en la necesidad de continuar impulsando estos modelos de 
inclusión, hay mucho por hacer sobre todo en materia de presupuesto 
destinado a esta importante tarea.  

“De esta manera tendremos más posibilidad de apropiar la riqueza de 
la diversidad de todo lo que somos y llevarlo a las aulas con mucho 
mejor contenido educativo; todavía falta, pero hoy estamos para 
agradecerles y decirles que valoramos su trabajo”, expresó Grageda 
Bustamante.  
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Por su parte, para maestras, maestros y directores de los centros educativos presentes en dicho foro, con stands donde expusieron parte 
del trabajo que realizan sus estudiantes, manifestaron sentirse complacidos y agradecidos de ser proyectados en espacios como 
este festival. 

“Es importante participar en estos foros ya que es parte de la educación integral que reciben las y los alumnos, ellos desarrollan 
otras habilidades como la audición en el caso de quienes padecen ceguera, y por eso tenemos grandes artistas y deportistas 
también”, dijo la maestra Mirna Valdez Gallardo, directora del Instituto Iris. 

Por este motivo, Valdez Gallardo compartió con Revista Yoremia que están formalizando la integración de un coro de estudiantes, que si 
bien ya existe desde años anteriores y participan en la Pastorela que se realiza cada año, quieren darle más estructura y formalidad a 
esta actividad que favorece la educación de sus alumnos y alumnas.

Para la maestra Xóchitl Gámez García, directora del CAME 13 de Hermosillo, el estar presentes en este festival, es parte del proceso de 
inclusión y de proyectar el trabajo de estos centros educativos para que los conozcan y recurran a ellos; en el caso de su centro tienen 
educación Inicial y por lo tanto reciben a menores de 0 a 45 días con alguna discapacidad. 

“Se trata de atender a niños con todas las discapacidades y problemas en el desarrollo, nos traen a niños prematuros, ya que los 
dos primeros años son clave, ellos no tienen una discapacidad, pero si un factor de riesgo, entonces que lleguen a nuestra escuela 
es para que tengan un desarrollo óptimo, a los dos años estos niños siguen en educación regular algunos antes, depende de 
progreso”, explicó Gámez García.

Por su parte, la maestra Leonor Ahumada Sandoval, directora del CAME 14 “Juan Francisco Meza Galaviz” informó que ellos atienden a la 
población desde los 15 a los 24 años con diferentes discapacidades y los preparan con habilidades para integrarse al mundo laboral.

“Ellos aprenden a realizar productos que se ponen a la venta en beneficio del propio centro de atención, en talleres por ejemplo a 
fabricar manualidades, carpintería, sobre mecánica e instalaciones eléctricas, panadería, hay posibilidad para todos, depende de 
los gustos de cada alumno”, dijo la maestra Ahumada Sandoval.

De manera simbólica, del total de números artísticos presentados se eligió a dos ganadores, en la categoría de bailable resultó elegida la 
primaria “Tomás Martínez Cruz” y en la de coro, fue seleccionado el ensamble musical del CAME 13, 14 y USAER, ambos recibieron de 
premio una impresora para que sea utilizada en sus centros educativos. 
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ellos son campeones 

del conocimiento 
Los juegos de la niñez y el deseo por descubrir todo lo relacionado a la ciencia, se han afianzado en un estilo de vida para Gabriel Octavio 
Tapia Fraijo, alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Reforma, ganador de medalla de la plata en la 
Olimpiada Nacional de Biología.

Con una madurez y un razonamiento impresionante, además de una facilidad nata para formular argumentos sólidos, el estudiante de 
excelencia académica reconoce que la dedicación y constancia son fundamentales en cualquier actividad.

“La medalla es resultado de todo el esfuerzo, de meses de estudio y trabajo 
constante. Considero que recibir una medalla de plata es una 
representación del esfuerzo que hemos hecho y de la asesoría de todas y 
todos mis maestros, quienes han facilitado este camino que voy 
construyendo”.

Recuerda que a los cuatros años, sus padres, docentes universitarios, le 
regalaron los primeros libros relacionados a la biología y una serie en video que, 
vista en preescolar, describía las funciones del cuerpo humano despertaron un 
interés inusual, que lo ha acompañado en las diferentes etapas de vida estudiantil.

“Recibir esos libros y ver la serie del cuerpo humano, sin duda, me apasionó 
desde muy pequeño y decía que yo quería ser un microbiólogo. Hoy mi 
visión es diferente, pero en el mismo rubro de la ciencia, pienso estudiar la 
Licenciatura en Medicina y especializarme en Psiquiatría”.

Con el excelente resultado obtenido en la Olimpiada Nacional de Biología, 
visualiza lo que viene en el futuro, pero sin descuidar su compromiso estudiantil 
en el bachillerato y participa en varias actividades en su plantel.

“Para retribuir el apoyo recibido, iniciaré en un Club de Biología, impulsando 
mayor acercamiento a esta área desde lo teórico y práctico, además 
creamos el medio de comunicación estudiantil Reforma Gazett y empecé a 
dar clases a los estudiantes del programa de atención psicopedagógica”, 
agregó.

Sin límites y con mucha 
pasión por la ciencia

Con una mentalidad visionaria y un profundo poder de reflexión, aunado a un genuino gusto por la ciencia, Alejandra Yudith Jiménez Ruiz, 
alumna de tercer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Villa de Seris, consagró su participación en la 
Olimpiada Nacional de Química con medalla de plata.



Jazmín Paola Antúnez López, alumna del Cobach, plantel Villa de Seris, medallista de 
plata en la Olimpiada Nacional de Química, ejemplifica con creces la valiosa participa-
ción de la mujer en la ciencia y trabaja desde su labor académica para demostrar el 
verdadero potencial de quienes abren espacios en este rubro del conocimiento.
 
“Me encuentro muy contenta, fuimos la primera selección integrada por puras 
mujeres que representamos a nuestro estado en este evento nacional, motivo 
para estar satisfecha. La participación de la mujer es muy importante y me 
alegra que cada vez somos más mujeres relacionadas a la ciencia, obteniendo 
mayores espacios y un mayor respeto”.

Dijo que vivió una experiencia única, un desafió enorme y una gran responsabilidad 
de representar dignamente al Colegio de Bachilleres y al estado de Sonora, en un 
evento que reunió a las y los jóvenes más sobresalientes en una asignatura suma-
mente apasionante como es la química.

“Fue algo muy bonito, significó mucho académicamente y me encuentro muy 
satisfecha con el resultado que logré, siendo todo un reflejo del compromiso y 
dedicación. Además de las clases normales de lunes a viernes, asistí los fines 
de semana a un proceso de asesorías y preparación para la olimpiada, mostran-
do mi mayor esfuerzo y energía”.

De una visión brillante, la joven ha logrado consolidar una trayectoria estudiantil 
excepcional, siempre en el nivel de excelencia y que se refleja en la vocación de esta-
blecer metas puntuales, una de ellas, la medalla de oro en la siguiente edición de la 
Olimpiada Nacional de Química.v

“La verdad, me siento muy bien con este resultado, ya que te permite 
visualizar que no debes establecer límites, solamente debes esforzarte y 
lograrlo. Es un hecho, todo se puede alcanzar y se siente muy bonito ver los 
resultados de tu esfuerzo en una experiencia inolvidable”.

En su educación secundaria, Alejandra Yudith descubrió lo apasionante de las 
ciencias y en especial una materia despertó la curiosidad, la química. Con este 
antecedente, el bachillerato le permitió consolidar sus conocimientos y lograr un 
espacio en la delegación de Sonora, que asistió al evento académico nacional.

“Participar en la Olimpiada es algo inigualable por todo lo que conoces, 
vives y aprendes, pero no es sencillo, realizamos cuatro exámenes en una 
primera etapa, estuve entre los puntajes más altos y eso me permitió pasar 
a la etapa experimental con un nuevo examen escrito y una práctica en 
laboratorio. Después del proceso, los porcentajes mayores logran medalla, 
en mi caso de plata”.

Argumentó que el 2023 tendrá la oportunidad de participar de nuevo en la 
Olimpiada Nacional de Química, con el compromiso de preparase arduamente y 
visualizar la presea de oro.

“Es una forma de mostrar tus valores como persona responsable y 
disciplinada, también en lo académico, estos concursos aumentan tu 
capacidad de aprendizaje y de comprensión, por eso mi entusiasmo”, añadió.

compite con todo su potencial





SE REALIZÓ LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA



Ya son vacaciones,
y todos debemos estar...

Llama al:
662 429 39 94


