
	  

	  

Informe anual 

Ciclo escolar 2014-2015 

Grupo Educativo Soria 

 

Culmina una vez más un ciclo escolar lleno de éxitos, decirlo es fácil, pero vivirlo cada día 

y seguir siendo líderes educativos es una labor llena de grandes compromisos pero 

también de grandes satisfacciones. 

 

A continuación se presenta lo más relevante del ciclo escolar 2014-2015 de nuestra 

institución en sus niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

Grupo Educativo Soria agradece su confianza y lealtad a nuestra institución. 

 

A) PREESCOLAR 

 

I. NÚMERO DE TUTORIAS ATENDIDAS: 

Maternal- Profa. Maricela Machado León…………...…….42 

1 A Profa.  Myrna García Meléndrez……………………....….30 

1 B Profa.  Lucienne Puebla Sesma……………...…………….30 

1C Profa.  Saraih Balvaneda Zepeda Gallegos…………….27 

1D Profa.   Martha Denisse González Núñez…………...…….25 

2 A Profa.  Cinthia Guadalupe Sotelo Camarena………….63 

2 B Profa.  Ana Luisa Castro Sarabia……………………….….60 

2 C Profa.  Miroslava García Aguilera…………………………65 

3 A Profa.  Ana Lizbeth Amaya Bustamante...……………….64 

3 B Profa.  Rocío Dórame Peralta………………………...…….63 

3 C Profa.  Liliana Guadalupe Morales Robles……………....60 

 

TOTAL: 529 tutorías atendidas 

 

 

II. PROGRAMA DE LECTURA 

 



	  

	  

Se leyeron 850 en total, 4.8 libro por alumno. 

 

III. ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES: 

 

• 15 de septiembre: Representación independencia de México y niños héroes. 

• 15 al 25 de septiembre: Proyecto 1: EcologíaMi juguete reciclado, con participación 

de padre de familia. 

• 10 de octubre: Representación descubrimiento de América. 

• 13 al 17 de octubre: Proyecto 2, Mi región Sonora. 

• 24 de octubre: Exposición de Naciones Unidas (ONU). 

• 31 de octubreAltar de muertos, tradición Mexicana. 

• 20 de noviembre:Muestra gastronómica. 

• 15 de diciembre:Festival navideño. 

• 26 al 30 de enero: Proyecto 3, Bellas Artes. 

• 2 al 13 de febrero: Semana de los abuelos con visitas a preescolar. 

• 23 al 27 febrero: Proyecto 4, Las profesiones. 

• 20 de marzo: Festival de la primavera. 

• 26 de marzo:Planetario. 

• 23 al 27 de marzo: Proyecto 5, Semana de la ciencia. 

• 17 de abril: Día de pijamas. 

• 24 de abril: Peinado loco y campamento 

• 30 de abril: Festejo día del niño. 

• 8 de mayo: Desayuno día de las madres. 

 

IV. COMPETENCIAS Y CONCURSOS ACADÉMICOS 

• 20 al 28 de  abril: Aplicación de  Evaluaciones APP de Lexium para alumnos de 

tercer grado. 

 

V. VISITAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

• 21 y 22 de octubre: Los alumnos de segundo y tercer grado visitaron el Parque 

Ecológico como parte del proyecto Mi región. 

• 11 de marzo: Alumnos de primer grado acudieron a la empresa Papa John’s como 

parte del proyecto de las profesiones. 



	  

	  

 

VI. CONFERENCIAS PARA PADRES DE FAMILIA 

• 12 de noviembre: Conferencia, padres asertivos en acción, por Alan Retano Sistema 

Uno 

 

VII. CONFERENCIAS Y TALLERES PARA MAESTROS 

• 30 de octubre: Taller de gestión con Alan Retano de Sistema Uno. 

• 12 de noviembre: Conferencia, Actitud y Autoestima por Alan Retano Sistema Uno 

• 7 de enero: Taller de gestión para docentes y coordinadores por Roxana Singh. 

• 12 y 13 enero: Taller Pedagogía Uno con Roxana Singh. 

• 29 de abril: Cómo construir una convivencia escolar pacífica 

 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Atención, canalización y orientación para niños con necesidades especiales.  

• Se canalizaron a instituciones externas a 20 alumnos durante el ciclo escolar, de los 

cuales se mantuvo apayo a padres y maestro. 

 

IX. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA: 

• Instalación de dos puertas de emergencia de acuerdo a las normas de protección 

civil estatal. 

• Compara de equipo para brigadistas multifuncionales. 

• Remodelación del patio de juegos, para brindar mayor seguridad a los niños. 

• Instalación de pasto sintético en el área de juegos y área de recepción, para 

brindar mejores áreas de dispersión. 

 

B) PRIMARIA 

 

I. COMPETENCIA COTORRA DE LAS MATEMÁTICAS  

Convocado por la Academia Mexicana de Ciencias: 

• Se les aplicó un examen a todos los alumnos donde solo 16 fueron seleccionados  

• 7 alumnos pasaron a nivel Zona Escolar. 



	  

	  

• 5 alumnos pasaron a nivel Interzonas. 

• 5 alumnos pasaron a nivel Estatal. 

• 5 alumnos pasaron a nivel Regional. 

• 1 alumno pasó a la Etapa Nacional. 

 

 

II. CONCURSO “NIÑO PROMOTOR”  

Convocado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos: 

• 10 alumnos pasaron a la Etapa Escrita con resultado perfecto. 

• 5 alumnos pasaron en la Etapa de Dibujo. 

• 3 alumnos pasaron a la Etapa de Discurso. 

• 1 alumna representó a nuestra institución el 28 de abril. 

 

 

III. CONCURSO “DIPUTADO INFANTIL”: 

• 1 alumna representó a la institución a Nivel Zona Escolar, quedando entre los 5 

mejores de la Zona. 

 

IV. CONCURSO DE HABILIDADES MATEMÁTICAS  

Convocado por la Federación de Escuelas Particulares”: 

• 2 alumnos obtuvieron primero y segundo lugar en el concurso de habilidades 

matemáticas . 

 

 

 

C) SECUNDARIA 

 

• Único colegio de hermosillo que lleva una trayectoria de 25 años consecutivos 

participando en el concurso de ecología convocado por cadena OXXO. 

• Excelentes resultados con la implementación de asesorías sabatinas de 

matemáticas 



	  

	  

• Excelentes resultados en la lectura de libros por parte de los alumnos. 

• Concurso de fotografía convocado por biblioteca. 

• Cuarto lugar: concurso de arte “pon tu imaginación en la conservación” 

convocado por la comisión nacional de áreas naturales protegidas.  

• Primer lugar: “calaveras literarias”  convocado por el imparcial.  

• Primer lugar: “investigación del día de muertos” convocado por el gobierno del 

estado a través del Insttituto Sonorense de Cultura.  

• Primavera de matemáticas: convocado por la Secretaría de Educación y Cuultura 

pasando a etapa nacional. 

• Olimpiada de matemáticas. convocado por la universidad de sonora pasaron 

cuatro alumnos a la cuarta etapa. 

• Concurso de canto: convocado por la federación de escuelas particulares, 

obteniendo el primer lugar. 

• Primer lugar en el concurso de oratoria de la Federación de Escuelas Particulares del 

Estado de Sonora 

• Tercer lugar en el concurso de literatura categoría cuento convocado por la 

Secretaría de Educación y Cultura  y el Instituto Sonorense de Cultura. 

• Participación en el  2do. Concurso de Inglés "Brilliant People" organizado por la 

Federación de Escuelas Particulares del Norte de 

Sonora. 

• 218 alumnos de tercer grado de secundaria presentaron examen de 

Certificación de Inglés de la Universidad de Cambridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

D) PREPARATORIA 

 

I. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

• Se visitó el Asilo Madre Amable donde se hizo una donación de alimentos y 

actividades recreativas para los adultos mayores. 

• Donación de pañales y alimentos al Asilo Armida de Bernal. 

• Apoyo a familias afectadas por las inundaciones en el Ejido “El Tazajal”. 

• Posada para niños internados en el hospital del DIF. 

• Donación para la fundación “Cáritas”. 

 

II. CONCURSOS ACADÉMICOS: 

• Concurso Regional de Matemáticas UNISON. 

• Concurso Regional de  Física UNISON. 

• Concurso Estatal de Ciencias Básicas del ITH. 

• Olimpiada Estatal de Matemáticas Fundación Healy. 

• Concurso Regional de Matemáticas UNISON 

• IX Concurso “La calle donde vivo” 

• Competencia Nacional de Robótica. 

• Concurso Premio Oxxo. 

 

III. EVENTOS ACADÉMICOS: 

• Visita Planta Ford. 

• Visita a Lanix. 

• Participación en AzMUN. 

• Festival Académico Siglo XXI. 

• Certificación de Cambridge. 

•  Congreso Make It. 

• Trilogía de la ciencia. 

• Altar de muertos. 

• Muestra gastronómica “Fiesta Mexicana”. 

• Exposición “Las Naciones Unidas”. 

• Reunión de consejeros para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. 

 



	  

	  

IV. CONFERENCIAS: 

• La Mediación como medida para resolver conflictos. 

• Mejorando mis relaciones con los demás 

• Tecnologías de la comunicación en la era del internet. 

• Plan de Vida. 

• Sexting. 

• Los peligros de las redes sociales. 

• La alegría de vivir 

• Abuso de drogas. 

• Detección oportuna de cáncer de mama. 

 

E) DEPORTES 

 

Entrando al tema deportivo, el ciclo escolar 2014-2015 fue de grandes logros para los 

“Jaguares”, al continuar otorgando grandes éxitos a nuestro Colegio Larrea y poniendo en 

alto su nombre a nivel municipal, estatal y nacional. 

 

Los cuatro principales eventos deportivos marcados en el calendario para nuestro colegio 

fueron: la 13va. Copa Jaguares, la Federación de Escuelas Particulares, los Juegos 

Organizados por  la Secretaría  y las Ligas Municipales. 

 

En este ciclo escolar de acuerdo al cuadro medallero, Colegio Larrea obtiene en forma 

consecutiva  el “7mo. CAMPEONATO”, gracias al trabajo y al esfuerzo de cada uno de los 

deportistas, entrenadores, padres de familias y coordinación de deportes que van siempre 

de la mano para poder lograr las metas trazadas. 

 

Hablando de los Juegos  que organiza la Secretaria de Educación y Cultura, el equipo de 

Handball Primaria y los equipos de Voleibol, básquetbol y Handball Secundaria,   

participaron en la justa nacional que se  celebró en Guadalajara en el mes de junio, 

después de ganar sus respectivas etapas eliminatorias municipales, regionales y estatales. 

 



	  

	  

Por su parte, en los Juegos Ínter Prepas en su etapa Nacional  también hacen presencia las 

jovencitas del equipo de Handball femenil quienes destacaron en Zacatecas obteniendo 

grandes logros. 

 

Por otro lado,  el deporte de fútbol sobresale de forma impresionante dentro de la Liga 

Municipal,  obteniendo el primer lugar en las categorías infantil mayor y juvenil B, mientras 

que en la  en la copa Coca Cola la categoría juvenil B representó a Sonora en la etapa 

Regional. 

 

Demostramos una vez más que los “Jaguares” siguen trabajando y marcando diferencia 

en el deporte hermosillense. 

 

A los padres de familia y a cada uno de los deportistas, los invito a seguir participando con 

esa gran actitud y motivación que nos distingue a la familia “Jaguar” y así continuar 

superando los resultados obtenidos. 

 

F) CURSOS Y TALLERES 

 

• Curso:  “Sensibilización y Orientación de la Práctica Docente”  

Agosto 2014.    EDIA CONSULTORES 

• Curso: “EL ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SECUNDARIA”  

octubre 2014. Editorial SM 

Curso: “LA COMPRENSIÓN LECTORA  EN EL ENFOQUE SOCIOLINGÜÍSTICO”  octubre 

2014.  Editorial SM 

• Escuela para Padres con el tema: “Padres Asertivos en Acción”  

noviembre de 2014. Sistema Uno Internacional 

• Taller de Gestión y Liderazgo. 

 noviembre 2014.  Sistema Uno Internacional 

• 1er. Seminario de Inclusión Escolar “Fortaleciendo la Tarea de Educar” CRIT Sonora, 

noviembre de 2014 

• Conferencia: “Justicia para Adolescentes”  

noviembre de 2014. CNDH 



	  

	  

• Taller: “Perfil y Funciones de los Grandes Coordinadores y Directivos”.  

enero de 2015. Sistema Uno Internacional 

• Curso-Taller para orientadoras: ¿Cómo construir una convivencia escolar pacífica? 

abril de 2015. Universidad Vizcaya de las Américas. 

• Congreso Internacional para directores, en Cartagena Colombia. 

 abril de 2015. Sistema Uno Internacional 

 

G) INFRAESTRUCTURA 

 

• Instalación Total de Cámaras de Circuito Cerrado en aulas y áreas externas de 

Primaria y Preparatoria. 

• Se acaba de instalar una red Wi-fi libre a nuestros alumnos en el Campus Victoria de 

nuestra Prepa Larrea. 

• También en nuestra preparatoria,  Instalación de cancha de fútbol con medidas 

oficiales FIFA. 

• Reinauguración de  campo de béisbol con pasto sintético. 

• Instalación de pasto sintético en tiendita escolar.  

 

H) FOMENTO A LA LECTURA 

Dentro de nuestro programa de Lectura se leyeron más de 15,000 libros entre todos los 
niveles, alumnos y personal, es decir un promedio de 10 libros por persona, como dato 
comparativo el promedio  del país es de 2.5 libros al año. 
 

 

 

 

	  


