
Ante la necesidad de fomentar la cultura 
del reciclado de basura y mejorar las 
condiciones higiénicas y de salud, en el 

jardín de niños “Guillermo Prieto”, 
mediante acciones planeadas co-
curricularmente y guiadas por la 
maestra Martha Isvela Cota Urbina, 
se llevó a cabo el proyecto: “Yo 
Reciclo”.

Desde inicio del ciclo escolar se han 
realizado diferentes trabajos que han 
convertido la basura en originales obras de 
arte, desde adornos para la casa hasta 
bellísimos trajes de vestir. Es contagioso el 

entusiasmo que padres de familia, docentes y alumnos han mostrado 
durante la participación del proyecto, principalmente porque han aprendido la 

importancia de aprovechar los 
recursos que de otra manera 
contaminarían el medio ambiente en 
que se desenvuelven.

Como culminación de este trabajo, las 
docentes, padres de familia y alumnos  
participaron en el desfile de primavera 
luciendo trajes alusivos 
confeccionados sólo con material 
reciclado. 

El evento tuvo un verdadero impacto 
entre los que asistieron; sin duda, 
todo esto ha contribuido a crear 
conciencia sobre la problemática 
ambiental que actualmente persiste y 
la forma en que podemos disminuirla, 
mediante estrategias que conserven el 
equilibrio ecológico del mundo en que 
vivimos.

*Profesora del plantel .

Preocupadas por conocer de manera 
precisa los lineamientos implementados 
para salvaguardar la integridad física de 
de la población escolar, supervisoras  
de las zonas 016 y 009 de 
preescolar estatal, profesoras 
Josefina Santa Cruz Madrid y 
Czilena Demara García gestionaron 
un curso para el personal a su 
cargo por parte de Protección Civil 
Municipal. 

Al final del mismo, se entregaron 
más de 900 constancias al personal 
asistente que recibió preparación en 
seis temas de Protección Civil, con una 
duración de 60 horas.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo que
la normatividad de la Ley de Protección Civil 
establece, para proteger la integridad física de la población escolar más 
vulnerable como los infantes de preescolar y primaria y realizar las medidas 
correctivas y de seguridad necesarias con tal efecto.

El impacto será directo en ambientes escolares de mayor seguridad en los 48 
planteles de primaria y preescolar, que atendieron la invitación a cursos teóricos, 
prácticos y simulacros.

Eduardo Canizales Curiel, Director Municipal de la Unidad de Protección Civil 
mencionó que es un acto de gran trascendencia y resaltó el interés expreso de 
los docentes, directivos y supervisores por atender de la mejor manera las 
emergencias que pudieran presentarse en sus instituciones escolares.

Fuente: Profra. Ana Lourdes Jiménez Molina, Directora de Educación Especial y Preescolar Estatal
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que siempre está latente una contingencia sea cual sea: sismos, lluvias torrenciales, Maestra, maestro, padre de familia es importante que conozca los 
inundaciones, vientos huracanados, amenazas de bomba, balaceras, derrames de siguientes aspectos 
productos químicos, desastres ambientales, etc.

1. La Ley 161 de Protección Civil en el Estado, marca que en cada plantel escolar 
4. El manual y protocolo de seguridad se actualiza atendiendo a las nuevas oficial y privado debe de formarse una Unidad Interna de Protección Civil 

modalidades que se presentan aunque por lo general las contingencias son las integrada por docentes, con funciones específicas sobre lo que es cada 
mismas, lo que ha cambiado últimamente son las amenazas de mensajes brigada: de primeros auxilios, combate de incendios, evacuación, búsqueda 

intimidatorios, para lo cual y de acuerdo con el Consejo de Seguridad y rescate.
Publica a través de la Gran Cruzada por la Seguridad, la Unidad Estatal 

de Protección Civil y la Coordinación General de Salud y Seguridad - Además  de las funciones del encargado del inmueble, todos los 
Escolar, trabajan en la elaboración de un protocolo que sea fácil de maestros deben tener conocimiento de cómo actuar ante cualquier 

entender. Cabe señalar que las mantas y mensajes intimidatorios no contingencia para orientar a los alumnos.
van en contra del personal del plantel, es usado por el hecho de ser - Se recomienda inculcar a los alumnos a que visiten el portal de 

un lugar vulnerable.la SEC, ya que en la Coordinación de Salud y Seguridad 
Escolar están todos los elementos educativos que orientan 

5. El protocolo se da a conocer a todo el personal docente, qué hacer antes, durante y después de una contingencia.
entregando a cada jefe de sector de Educación Básica este  

documento que ya está en cada plantel, también se puede consultar 2. Es muy importante que directores, docentes y alumnos tengan y conozcan el 
en el portal de la SEC:protocolo de seguridad; es responsabilidad del encargado del plantel o del jefe de 

las brigadas, que esté al alcance de todos, para que los brigadistas y/o los maestros 
lo usen como instrumento de consulta.

Para cualquier duda, también se puede comunicar al teléfono: 2 60 42 03.
3. Se recomienda que cuando menos cada dos meses se haga un recordatorio a los 

Fuente: Manuel de Jesús Burboa Félix, Asesor de Seguridad Escolar de la Coordinación General de Salud y Seguridad 
alumnos y maestros sobre el contenido del protocolo de seguridad, para no olvidar Escolar.

http://www.sec-sonora.gob.mx/saludyseguridad/
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Por: profra. Sara Buelna Morales*


