






La magia de la Navidad y el verdadero sentido de esta época de decembrina, fue muy bien 
representado a través del Nacimiento Viviente, que escenificaron alumnos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), planteles Villa de Seris, Nuevo Hermosillo y Ernesto 
López Riesgo, durante el evento “Navidad Tiempo de Paz”.

Andrés Zárate Moreno, docente y coordinador del taller de teatro, 
relató que durante varias semanas, en un primer momento en un 
escenario virtual y posteriormente de forma presencial, realizaron 
los ensayos y la adecuación del vestuario de los jóvenes 
bachilleres.

“Nos preparamos con tiempo y en el Nacimiento Viviente, 
nosotros tenemos diferentes cuadros en movimiento y nos 
quedamos estáticos en ciertos momentos, siendo la idea, 
representar uno de los acontecimientos más simbólicos de 
esta época del año”.

Destacó que desde el mes de agosto iniciaron los preparativos y 
ensayos de varias obras alusivas a la Navidad, entre ellas, la 
tradicional pastorela y en esta ocasión el Nacimiento Viviente, 
para desarrollar en la comunidad estudiantil conocimientos y 
competencias en distintas manifestaciones artísticas.

“Siempre establecemos el plan de trabajo, y este caso a través 
de la actividad buscamos remarcar el nacimiento del Niño Dios, entre ellos los personajes 
principales, José, María y los Reyes Magos, pero además incluimos a otros personajes como Santa 
Claus, duendes y caramelos que dan ambientación a la representación”.

Puntualizó que el taller de teatro es una de las actividades académicas incluidas en el plan de estudios del 
subsistema de Educación Media Superior, con el objetivo de fortalecer las expresiones artísticas en el 
proceso de formación integral del estudiante.

“Es un actividad extraescolar y en este año 2022 continuaremos trabajando en proyectos, con la 
idea de presentar nuestras obras en mayo y en diferentes foros”, finalizó el maestro Zárate Moreno.
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un mejor aprendizaje

El año 2021 cerró con muy buenas noticias para 278 mil alumnos de 
educación básica de Sonora, pues el secretario de Educación y 
Cultura anunció que tendrán acceso a internet en sus escuelas, 
como resultado de las gestiones realizadas por el gobernador 
Alfonso Durazo   ante la federación.

 
Fue el primero de octubre de este año 2021 cuando se 
firmó un convenio entre el Gobierno de Sonora y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de 
Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de fortalecer la 
conectividad en los centros escolares y que alumnos y 
docentes puedan desarrollar sus actividades en mejores 
condiciones.
 
El titular de la SEC agregó que al distribuirse e 
instalarse dicho equipo tecnológico se da un paso 
importante en las acciones de transformación del 
sistema educativo estatal, gracias al trabajo coordinado 
con el Gobierno de México.
 

El funcionario estatal agradeció al ejecutivo y a 
la titular de la SEP su interés por garantizar que 
un mayor porcentaje de la comunidad escolar, 
cuente con el servicio de internet de forma 
gratuita.
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La SEC recibió equipamiento de calidad y certificado por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
528 planteles ubicados en localidades con altos grados 
de marginación y vulnerabilidad serán beneficiados con 
este recurso. 

¿Cómo se logrará la conectividad?




