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MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL

Muy queridos Padres de Familia:

En un día como hoy, hace 50 años un grupo de Padres de Familia,
emprendedores como ustedes, se reunió no sabemos donde, pero
sabemos que lo hicieron, para preparar lo que sería un nuevo
proyecto con visión de futuro para las familias y sociedad en general
de Huatabampo y sus alrededores.

Don Ignacio Ruiz Serrano, Don César Larrinaga Gastélum, Don
Francisco Ibarra Cevallos , Don Rodolfo Rosas Ibarra, Don Roberto
Karam Núñez, Don Jesús G. Acosta, Don Alfredo Santini Escalante,
Don Francisco Martínez, Don Raúl Manríquez y Don José Pérez
Bojórquez,  Y no olvidemos al Párroco y a las Hermanas Misioneras
Clarisas entre ellas la Beata Madre María Inés que pensaron y
fundaron una Nueva Institución Educativa que formaría integralmente
a sus hijos, desde todos los ámbitos de su existencia. Religioso, Moral,
Académico, psicológico y fisiológico.

Para algunos quizá era una idea descabellada, que no tenía ni pies ni
cabeza, como lo son las de todos los idealistas.

Un grupo de hombres y mujeres que no escatimaron tiempo, esfuerzo,
dinero y todo lo que se necesita para llevar a cabo un gran proyecto. Y
se lanzaron a esta gran aventura, la aventura de proporcionar a sus
hijos una educación de calidad, que forjara a los hombres y mujeres
del futuro de Huatabampo y sus alrededores.

Hoy 50 años más tarde vemos con entusiasmo que sus sueños se
realizaron y que a pesar de las muchas dificultades que ha presentado
a lo largo de este tiempo, la obra sigue caminando. Con nuevos
proyectos y nuevas ideas el Colegio sigue adelante gracias a la
entusiaste participación de los padres de familia y de cada una de las
generaciones que han pisado estas queridas aulas del Colegio y que
sería materialmente difícil enumerar a todas.
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Hoy con 50 años a cuesta tenemos otros retos, otras ilusiones, otros
proyectos, los retos de una generación plenamente dinámica y
cambiante que nos exige otro ritmo de vida. Con nuevas tecnologías,
nuevas dinámicas para comunicarnos, con nuevos aportes del mundo
tan cambiante en el que vivimos, y que no nos permite acomodarnos
a esperar los retos, sino que nos empuja a buscar las oportunidades y
los objetivos que formarán los nuevos líderes de nuestra ciudad. En
este contexto el Colegio Sonora acepta el reto de formar jóvenes
plenamente capacitados para estos paradigmas.

Es por ello que este año veremos cambios profundos en la manera de
educar, que responden a los nuevos retos que la sociedad nos está
demandando. Atentos a sus comentarios  y aportaciones hemos
tratado de dar forma a sus anhelos proyectando para este Ciclo
escolar los siguientes cambios.

1º. El proyecto Piloto de Escuela Bilingüe que espera en en tres años
completar las etapas de Jardín y Primaria totalmente Bilingües,
Después de este periodo con un nivel muy superior en inglés,
ingresarán a la Secundaria de la que esperamos tener su proyecto a
más tardar en dos años Como ven es un cambio radical que responde
a sus inquietudes y anhelos de ver a sus hijos egresar del colegio
totalmente certificados en una lengua adicional al Español.

2º. Quiero anunciarles también que hemos diseñado una nueva
manera de Educar en Preparatoria, acorde a las demandas de los
jóvenes de hoy, con un concepto más juvenil e independiente. Nuevos
uniformes y nuevo currículum y nuevas formas de cursar sus materias.
Ya en las reuniones de Inicio de curso se les informará detalladamente
en que consisten estas modificaciones. Aunque ya algunos fueron
informados al finalizar la etapa anterior.

Como parte de los Servicios que ofrece el Colegio se ha tratado de
economizar en cuanto la adquisición de materiales, textos etc. tratando
de apoyar  la economía de sus familias.
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Tenemos nuevos proyectos que esperamos ver materializados durante
el presente ciclo escolar y que yo personalmente les iré comunicando
a su debido tiempo. En el Colegio Sonora no estamos quietos,
queremos ofrecer a cada uno de ustedes Padres de Familia y mejor y
más eficiente servicio de educar integralmente a los alumnos como era
el anhelo de Nuestra Madre Fundadora.

Finalmente quiero informarles que las Fiestas de Bodas de Oro del
Colegio Sonora serán Dios mediante el próximo 9 de Octubre con la
Santa Misa Solemne de Acción de Gracias en la Parroquia de Cristo
Rey y una Noche de Gala  a las 8:00 p.m. en el Patio Cívico del
Colegio. Todos los miembros presentes, pasados y futuros de Nuestra
Comunidad Educativa están invitados.

Tendremos la visita de Representantes de nuestras autoridades en
Roma y México y un delegado del Sr. Obispo nos hará la Celebración
Eucarística.

En la Noche de Gala tendremos un programa Selecto de músicos y
acompañamiento para que todos juntos celebremos esta Noche 50
años de caminar juntos en nuestra labor educativa.

Dos días antes, abriremos la expo: 50 años de  formar líderes y
dirigentes en Huatabampo. A la que todos están invitados. Trataremos
de poner el máximo de fotografías para que ustedes se encuentren y
se lleven gratos recuerdos de su paso por el Colegio Sonora.

No me queda más que reiterarles mi mejor disposición para que juntos
hagamos de esta Institución

En resumen “Urge que Cristo Reine”.

Muchas Gracias

HNA. NORMA LUCIA SALAZAR VELA
DIRECTORA GENERAL


