




Alrededor del mundo, el pasado 24 de enero se conmemoró el día 
Internacional de la Educación y este año, Sonora lo incluyó en su 
agenda de fechas a celebrar, con miras a instituirla como una 
efeméride que sea parte del calendario escolar y convertirnos en 
pioneros de su celebración. 

Durante el evento realizado en la SEC con motivo de esta fecha, el 
secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante 
recordó que para la actual administración encabezada por el 
Gobernador Alfonso Durazo Montaño, la educación es la gran 
igualadora de las oportunidades para todas las personas y el motor 
de la transformación en cualquier sociedad. 

“Con base en esto, hemos iniciado desde el 2021 un cambio 
profundo para que desde las aulas miles de niñas, niños y 
adolescentes reciban el conocimiento necesario para que al 
finalizar sus estudios, puedan incorporarse al mundo laboral y 
enorgullezcan a nuestra sociedad”, enfatizó.

Agregó que este año, bajo el lema “Invertir en las personas, 
priorizar la educación” a través del cual la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por medio de la UNESCO, solicita que se 
mantengan las acciones prioritarias en los gobiernos, “como lo 
hacemos en este gobierno con una inversión histórica en la 
educación, hoy y todos los días refrendamos la responsabilidad 
de que adultos niñas, niños y jóvenes, tengan acceso a un 
sistema, de educación de calidad equitativo e inclusivo”, 
mencionó Grageda Bustamante.
 
Por su parte el subsecretario de 
Educación Básica, Ricardo Aragón 
Pérez, destacó el hecho de en 
nuestro Estado es la primera vez 
que se conmemora con un evento 
especial, este día y que, con esto, 
nos sumamos a 130 países en 
todo el mundo que también 
realizan actividades simbólicas 
alrededor de este tema.

“Es un día de reflexión y emoción, que lleva a pensar sobre la 
situación en que se encuentra la educación en el mundo, el 
país y el estado, en los últimos años el sistema educativo 
mexicano ha pasado por momentos críticos y por ello 
debemos unirnos para responder de manera creativa los 
desafíos que tenemos por delante”, dijo Aragón Pérez.
 
Como parte del programa de la ceremonia, estuvo el debut de la 
Escolta de Bandera de la primaria Nezahualcóyotl y la presentación 
de números artísticos por parte de estudiantes de la primaria “Juan 
Ruiz Durazo” así como del preescolar “Praderas”.
 
Además, maestras que participaron en diferentes actividades 
relacionadas a sus buenas prácticas docentes, recibieron un 
reconocimiento, entre ellas, la educadora Norma Judith Fernandez 
Lendo
. 
“Estos reconocimientos nos motivan y nos dan la pauta para 
continuar trabajando como lo hemos venido haciendo, con 
inclusión, con integración entre mis estudiantes, me siento 
muy contenta y agradecida con las autoridades educativas”, 
dijo la maestra, quien está a pocos años de jubilarse después de 40 
años de servicio.  

Día Internacional de la Educación
La primera celebración, de muchas





Del 20 al 28 de enero, Álamos se convierte en la capital de la música

La 38 edición del Festival Alfonso Ortiz quedó inaugurada con un concierto espectacular del 
tenor sonorense, Arturo Chacón, quien iluminó la noche alamense en compañía del pianista 
Ángel Rodríguez.

Con la presencia de Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno, en representación de 
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora; Aarón Grageda Bustamante, secretario de 
Educación y Cultura; Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura 
(ISC) y Víctor Valderrama Cárdenas, alcalde Álamos, el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2023 
inició su programa artístico y cultural.

Ante una nutrida audiencia el secretario de Gobierno recordó que la vocación al arte es una de 
las firmas de esta administración, pues el Gobierno de Sonora entiende el arte como una 
forma de expresión que enaltece el espíritu y mejora la convivencia en sociedad, siendo una 
de las piedras angulares del bienestar.

“En este gobierno, en el gobierno que preside el doctor (Alfonso) Durazo, promovemos el arte 
y la cultura como actividades -ya lo decía Beatriz- de transformación social. Buscamos el 
acceso de todas y todos a estos festivales porque estamos convencidos de que, a través del 
arte y la cultura, se promueve la inclusión, se contribuye al bienestar de la población y se 
regenera el tejido social”, dijo.

Por su parte, la titular del ISC dejó de manifiesto que esta edición del Ortiz Tirado contempló 
la participación inclusiva de artistas de pueblos originarios y sonorenses, siendo escaparate 
para la formación de nuevas audiencias.

Una vez inaugurada esta trigésimo octava edición del Festival, la voz del tenor sonorense 
Arturo Chacón generó una ensoñación en un auditorio repleto que se dio cita en el Palacio 
Municipal de Álamos para deleitarse con obras de Giacomo Puccini, George Handel o 
Mastoldon, siendo Nessun Dorma, aria emblemática de la ópera Turandot, de Puccini, una de 
las más aplaudidas de la noche.

… este festival nació en 1985 por iniciativa del alamense 
Antonio Estrada Cantúa, quien decidió dar vida a una 
noche de canto lírico para honrar la memoria del doctor 
Ortiz Tirado?

¿Sabías qué...

Festival Alfonso Ortiz Tirado 
se vivió en grande



Compartir tus conocimientos, representa una forma de aprender y perfeccionar 
el gusto por el arte aseguró el reconocido fotógrafo, Horeb González Rosas, en 
referencia al taller de fotografía que impartió, junto a otros profesionales de la 
lente, a niñas y niños de la escuela primaria “Internado Coronel J. Cruz Gálvez”.

Al relatar la inolvidable experiencia, recordó que la iniciativa nació en el verano 
de 2022 y se cristalizó en el periodo de agosto a diciembre con más de 20 
sesiones prácticas, que dieron origen a imágenes de gran calidad y que retratan 
la sensibilidad de las y los estudiantes.

“Desde que estaba en la secundaria me tocó participar en un taller de 
fotografía y eso me marcó, fue algo de mucho impacto en mi vida, 
entonces pensé en retomar algo así con las niñas y niños del internado, ya 
que todos tenemos una historia que contar y lo podemos hacer a través de 
una fotografía”.

Detalló que la estructura del taller permitió trabajar los días miércoles, dando prioridad a la práctica y tomando como referencia la enseñanza 
de una técnica de composición por clase, para que cada participante cumpliera la meta de tomar al menos 100 fotografías.

Yovani Flores Pacheco también compartió su experiencia profesional con las y los pequeños participantes en este taller, con la vocación de 
servicio que lo caracteriza.

“En lo personal fue satisfactorio y gratificante compartir los conocimientos y el amor que se le tiene a la fotografía, en realidad, fue 
de mucho aprendizaje”, argumentó junto al plan de ofrecer un nuevo taller en los próximos meses con la participación de un mayor 
número de fotógrafos. 

Aprenden sobre fotografía 
En el Internado “Coronel J. Cruz Gálvez”

Obed González Reyna, director del internado enfatizó que además de la 
formación académica, la capacitación es una prioridad en el proceso 
educativo y cumple la tarea de generar competencias favorables para 
mejorar las condiciones de vida.

“Vimos en el taller la oportunidad de abrir el horizonte de las niñas 
y los niños, que piensen y visualicen establecer una actividad 
creativa y productiva para una mejor perspectiva de futuro. El taller 
finalizó con una exposición fotográfica y nuestras y nuestros 
alumnos vendieron algunas de sus fotografías”, añadió.

Cristian Alejandro Miranda Delgado y los hermanos, Gloria Adilene y Jael 
Domínguez Matus, todos estudiantes, describieron los momentos de 
aprendizaje como algo único y no descartan elegir una trayectoria 
profesional en el mundo de la fotografía.
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Brindar seguimiento a una agenda de capacitación continua, ofrece el escenario 
propicio para el análisis y la socialización de herramientas y metodologías 
favorables a la calidad educativa, por lo que la zona escolar No. 07 de Educación 
Especial Estatal organizó la Jornada de Atención a la Diversidad “Un Reto 
Posible”.

Dolores Alicia Valle Bartolini, titular de la supervisión escolar enfatizó que la 
convocatoria fue para docentes y personal de apoyo de educación especial, 
inicial y preescolar, con la visión de acrecentar la calidad formativa de la niñez 
desde las aulas.

“El objetivo de este ejercicio fue plantearnos herramientas viables de ser 
utilizadas en el aula, herramientas que nos permitan mejorar las prácticas 
docentes y que hagan posible el trabajo colaborativo en la atención a la 
diversidad”.

Explicó que la idea principal de la Jornada de Atención a la Diversidad fue 
socializar el contenido de la “Guía de Actualización para la Atención Educativa de 
Alumnos en Condición del Espectro Autista, Trastorno de la Comunicación y 
Retraso Global del Desarrollo”, creada por el director General de Educación 
Elemental de la SEC, Huitzilihuitl Manuel Zulimak Esquer Sumuano y la docente, 
Ruth Arriaga Velasco.

“Lo que buscamos es democratizar la posibilidad de una intervención 
oportuna desde lo que es Trastorno del Espectro Autista, el Trastorno del 
Desarrollo, el Trastorno de la Comunicación y la diversidad en general, es 
decir, estamos presentando a las y los docentes la introducción, el manejo 
y la práctica de un instrumento muy valioso”.

Además la agenda incluyó dos talleres especializados en la revisión del Diseño 
Universal para el Aprendizaje, para incentivar nuevos conocimientos y 
competencias docentes en beneficio del estudiantado, enfatizó la supervisora 
escolar. 

“La idea es favorecer la intervención de los procesos de atención de 
prácticas educativas con toda la diversidad, aquí no solamente 
planteándonos la discapacidad, sino lo diverso que es la población 
estudiantil, de manera que un primer ejercicio lo realizamos en mayo de 
2022 con la presentación de Experiencias Inclusivas, ahora con esta 
jornada y en el próximo mes de mayo le daremos continuidad con un tercer 
evento”, añadió.

atender a la diversidad
se preparan para





Preescolares con formación 

en valores 
Con el propósito de promover y practicar el valor de la 
solidaridad, la comunidad educativa del preescolar 
“Evangelina Vázquez de Morales” organizó el 
“Juguetón 2022”, evento que llevó momentos de 
alegría a niñas y niños de escasos recursos. 

La directora del centro educativo, Dora Sarai Rembao 
Burboa destacó que en seguimiento a una de las 
líneas de acción del plan anual, el trabajo 
colaborativo cobró mayor importancia, uniendo el 
esfuerzo de alumnos, padres de familia y docentes, 
para recolectar juguetes y hacer posible esta 
donación.

“La solidaridad es un valor que nos invita a 
establecer una ayuda a quienes más necesitan, 
sin esperar algo a cambio. Como todo valor, la 
mejor manera de aprenderlo es practicándolo 
desde edades tempranas, siendo sensibles y 
respetuosos de situaciones que nos rodean y de 
las que no somos siempre conscientes”.

Dijo que en el marco de la celebración de la Navidad, 
las alumnas y alumnos vivieron la experiencia de no 
solo recibir regalos, sino compartir algunos de sus 
juguetes con menores en situación de vulnerabilidad, 
lo que representó una experiencia inolvidable.

“La tarea empezó por sensibilizarlos, dado que la 
solidaridad es un valor que no se puede imponer 
u obligar. Con ese fin, se utilizaron cuentos en 
videos o visualización de imágenes de la vida 
real, todo para conocer las situaciones de 
pobreza extrema y reflexionar sobre ellas”.

Expresó que con ese antecedente, llegó el momento 
de poner manos a la obra y en seguimiento a la 
dinámica del proyecto, los integrantes de la 
comunidad escolar donaron una gran cantidad de 
juguetes, para tener como destino final un contexto 
vulnerable y que requiere de la solidaridad de todos.

“Se recaudaron bastantes juguetes, los cuales se 
hicieron llegar a una lejana comunidad 
denominada Las Cuevitas, que se encuentra al 
norte de Hermosillo, por medio de la asociación 
Corazones en Movimiento, la cual ayuda a 
personas necesitadas. En la actividad nos 
acompañó Santa Claus y nuestras educadoras 
lucieron atuendos alusivos a estas festividades”, 
agregó.
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Rendir tributo a su padre y a los años de la niñez y juventud en la comunidad serrana                
“El Rodeo”, perteneciente al municipio de Cosalá, Sinaloa, fue lo que le motivó para escribir.

Así surgieron las obras “Evocación” y “Sangre Peregrina”, su autor, el maestro 
Ernesto Félix Vaal, quien a su vez es director del plantel Nogales I, obtuvo el 

primer y segundo lugar en la categoría de Narrativa del concurso 
“Docentes que Escriben”, que organizó el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora (Cobach).

“Empecé haciendo calaveritas paras mis compañeros de trabajo, luego 
uno que otro poema, pero todo se formalizó en memoria de mi papá. Él 
murió a los 103 años y en sus últimos años nos contaba historias 
mezclando la realidad con la fantasía, de manera que empecé a tomar 
nota de esos relatos, luego escribía mini cuentos y después pensé en 
escribir un libro en un tributo a mi papá”.

De profesión ingeniero químico llegó a Sonora en 1989, eligiendo a la ciudad 
de Agua Prieta para establecerse y trabajar en la industria maquiladora e 
incursionar en la docencia, hasta que en 2008 en dicha frontera se integró al 
colectivo docente de Cobach, institución en la que profundizó su amor a la 
educación y despertó el gusto de plasmar ideas, relatos y libros, que reflejan 
su esencia.

Les apasiona la docencia…
y la literatura

un espacio para la poesía

“Participé con la novela corta Evocación, que tiene ciertos elementos de la vida en una región serrana, es la historia de cualquier 
familia, con un relato que permite recordar un suceso y sentirlo; en tanto en Sangre Peregrina, pensé en el peregrinar de la gente, 
en quienes como los Ópatas migraron de la sierra al desierto en busca de porvenir y huyendo del cacicazgo”.

Dijo que el reconocimiento entregado por la dirección general de Cobach, es motivo para mantener vigente la faceta de escritor y continuar 
promoviendo en su práctica educativa a la lectura y escritura, “en los próximos años finalizaré la misión en el sistema educativo y 
cumpliré el sueño de tener una librería y dedicarme a escribir el resto de mi vida”.

En Aída Simancas Vieyra, el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora (Cobach) tiene a una incasable impulsora del hábito lector y el 
gusto por la escritura en la comunidad estudiantil, haciendo de su 
práctica docente una referencia de trayectoria brillante y que ha dejado 
huella en muchas generaciones de jóvenes.

La también directora del plantel Nuevo Hermosillo, obtuvo el primer 
lugar en la categoría de poesía del concurso “Docentes que Escriben” 
con la obra “A dónde fueron ellos”, que evidencia una sensibilidad y el don 
de transmitir emociones a través de invaluables textos.

“Uno empieza con el gusto por la lectura, ya en la preparatoria me 
encantaba leer y descubrí la Licenciatura de Literaturas Hispánicas, que 
vine a estudiar a Hermosillo, proveniente de Mexicali.  En la carrera empecé 
a escribir poesía, pero la inquietud fue mayor cuando mis hijos estaban 
pequeños y todavía creció más cuando empecé a trabajar en Cobach”.



Cobach Sonora:
ejemplo de la calidad académica en la entidad

Con 26 años de labor en el sistema de Educación Media Superior, 25 de ellos como docente, Aída Simancas recuerda que su primera obra 
literaria fue una antología que publicó el Colegio de Bachilleres, con trabajos propios y textos de jóvenes estudiantes ganadores de diversos 
concursos.

“En estos años son muchos proyectos que se han impulsado, son publicaciones como la antología, talleres literarios, retos 
lectores y un recital poético, entre otros, siendo muy gratificante los premios alcanzados, por ejemplo, mis asesorados ganaron el 
concurso nacional literario La Juventud y la Mar”.

Por último explicó que para aliviar la tensión de las labores diarias, un minuto, dos o cinco son suficientes para acudir a una actividad que 
genere paz en la mente y las ideas se transforman en palabras y versos, muchos de ellos ahora forman parte de la obra ganadora.

“A donde fueron ellos, es un poema y decidí nombrar al libro así. Es una interpretación de cómo somos y estamos y ya después 
no, por eso hablo de la ausencia, los abuelos, los viajes en trenes y las nietas”, agregó con el argumento de encontrar en la poesía 
la mayor fuente de inspiración para escribir. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
(Cobach) es ejemplo de la calidad académica 
alcanzada en la entidad, al obtener el primer lugar 
nacional en la evaluación Planea (Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes), destacó Aarón 
Grageda Bustamante.
 
El secretario de Educación y Cultura felicitó a los más 
de 11 mil jóvenes, de tercero y quinto semestre, que 
participaron en dicha evaluación, realizada por la 
Dirección General de Bachillerato (DGB) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), así como al 
personal docente y directivo.
 
Resaltó que la comunidad educativa del subsistema 
alcanzó el logro por segundo año consecutivo, 
distinguiéndose de entre todos los colegios de 
bachilleres del país que participaron en el proceso.
 
Al respecto, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director 
general de Cobach Sonora, detalló que obtuvieron el 
primer lugar con el mayor número de alumnas y 
alumnos con calificación excelente de 100, del tercer 
semestre, en el Examen Diagnóstico Interno Planea 
2022, realizado del 15 de noviembre al 2 de diciembre.
 
Explicó que el examen se aplicó a estudiantes de los 
semestres tercero y quinto de los subsistemas Cobaes 
(Colegios de Bachilleres de los Estados) de la 
República mexicana en los campos disciplinares de 
Lenguaje y Comunicación y en Matemáticas.
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En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, la SEC 
lanzó esta convocatoria a estudiantes de tercero a sexto de 
primaria, secundaria y preparatoria. 

Alicia del Carmen Hernández Villa, directora general de la 
Comisión Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (CEEME) 
explicó que acciones como esta, refuerzan el trabajo que 
hacen las y los docentes en el aula, para promover estilos de 
vida sustentable y el cuidado del medio ambiente entre las y 
los estudiantes.
 
Podrán participar escuelas privadas y públicas de todo el 
Estado; con esta invitación además se busca que las nuevas 
generaciones aprecien e investiguen sobre la fauna sonorense 
y desarrollen la lecto-escritura.

primer Concurso Estatal

“Un Cuento por el Bienestar
de la Fauna Sonorense 2023”

Estará vigente hasta el 30 de abril de 2023, 
conoce las bases; la convocatoria
completa se encuentra publicada en 
la página oficial de la SEC:

www.sec.gob.mx

Participa en el


