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Estimados padres de familia:

Estamos a escasas 10 semanas de concluir un ciclo inolvidable 
pero lo estamos logrando, con persistencia, perseverancia, 
trabajo y empatía. Sin duda, este año y estos últimos días han 
sido de mucho movimiento,  lo cual para mí es positivo; la 
incertidumbre y los caminos por descubrir y construir  nos 
motivan a seguir creando la escuela que queremos de cara a los 
retos del siglo XXI.

En algunas de las siguientes páginas revivimos un poco de lo 
que sucede en el colegio, celebramos a colaboradores que 
cumplen varios años de antigüedad con nosotros, celebramos a 
nuestros alumnos, y buscamos que te sientas parte de una 
Comunidad que avanza con paso firme. A ti papá y mamá, 
también te agradecemos ¿ ya viste el video que preparamos 
para ti? https://youtu.be/heqGOd9JtSQ 

También en este número, aprovechamos este espacio para 
compartirte avances no solo físicos sino también en cuanto a 
protocolos, certificaciones y capacitaciones que el colegio ha 
implementado en materia COVID- 19.

Espero que disfruten de este tercer número del IQ News. Como 
siempre, les deseo mucha salud y espero verlos pronto!



¡Gracias por sus años de historia!

Maestros IQ

ANA LAURA 
VILLA MARTÍNEZ

11 AÑOS DE SERVICIO

2009

2021

ELENA PAULINA 
LÓPEZ GONZÁLEZ

9 AÑOS DE SERVICIO. 
Ausente en ciclo 14- 15.

2010

2021

MARÍA TERESA 
MIRANDA RIVERA

10 AÑOS DE SERVICIO

2010

2021

KARLA ARELI 
PÉREZ LEYVA

7 AÑOS DE SERVICIO

2013

2021

MA. ELENA 
HERNÁNDEZ

5 AÑOS DE SERVICIO

2015

2021

ANGÉLICA 
ZERMENO GARCÍA

9 AÑOS DE SERVICIO

2011

2021

5 AÑOS DE SERVICIO

2015

2021

2009

2021

LAURA 
GASCA

5 AÑOS DE SERVICIO

2015

2021

MONTSERRAT  
LÓPEZ GONZÁLEZ COCO MIRELLES

Maestros y colaboradores con más 
de 5 años  continuos de historia.

11 AÑOS DE SERVICIO



Ganadores del programa Bienestar IQ

CLAUDIA
ORTIZ

MISS 
MAGALY

VIOLETA
ACOSTA

PATY
HINOJOSA

Felicidades a nuestros maestr@s que nos 
compartieron sus recetas de licuados 
nutritivos y saludables para iniciar bien el día.



Ganadores del programa Bienestar Iq



Este año, con mucho, mucho  esfuerzo, renovamos 
algunos de nuestros espacios. ¡Ya te esperamos!
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En IQ siempre nos renovamos. 



Vista en 360º de las aulas renovadas

NUEVO SALÓN  DE PREPA 

Conoce las nuevas instalaciones

SALÓN  DE PRIMARIA 

Ingresa aquí y recorre virtualmente el colegio: 
https://goo.gl/maps/PutBSb987bEmC8kw6

https://goo.gl/maps/PutBSb987bEmC8kw6


¿Sabías que esto se ha hecho en IQ? 
Protocolo COVID19

El desarrollo de nuestro PROTOCOLO inicia desde el mes de 
Octubre, el colegio decide inscribirse en un proceso de certificación 
por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato  

Se diseñó 
Campaña 
Visual



Filtro de ingreso, cuestionario y 
registro de ingreso al plantel

Equipo de protección y limpieza y delimitación de espacios.



COLABORADORES EN CAPACITACIÓN

Seguimos en avances de Protocolo  Escolar COVID- 19 

Próximamente más información.



A 10 se a as de  cier e de e e ci  es ar e em  aún vari s even s en er a.

Avisos IQ Preescolar y 
Primaria

¡No faltes a 
la caravana del 

día del niño!

Próximamente información 
sobre el Día de la Madre en IQ.

Con gusto te compartimos que 
ya tenemos nueva plataforma 
para el desarrollo de 
habilidades lectoras en Inglés 
en Primaria :)

Concurso de Dibujo 
Preescolar y Primaria
 



A 10 se a as de  cier e de e e ci  es ar e em  aún a i s e e t  e  p er a.

Avisos IQ: Secundaria 
y Prepa

Día del Estudiante en 
Secundaria y Prepa: 

Les compartiremos la 
información del evento 
próximamente

Próximamente información 
sobre 10 de Mayo.

¡Bootcamp de 
Liderazgo para 
Preparatoria este 
29 de abril!



Preschool

VOCABULARY CONTEST 3RD GRADE

EXHIBICIÓN DE ORATORIA KINDER 2    
¡FELICIDADES A TODOS!    

Gerardo Carrasco - Mya Chagolla - Francisco Ledesma

GANADORES DEL CONCURSO VOCABULARY CONTEST IQ



Preschool

ACTIVIDAD HUEVOS DE PASCUA



PROYECTOS ESPAÑOL PRIMARIA
En IQ seguimos perfeccionando nuestra metodología ABP fomentando 

colaboración, investigación, creatividad...en fin habilidades para la vida. 
¡Gracias Maestras y Coordinadora!

ELEMENTARY 

¡Felicidades a todos!



Nuestro ya tradicional concurso de Poesía ahora a distancia. 
¡Un gusto ver sus habilidades de expresión oral!

¡ Gracias Maestras y Coordinadora!

ELEMENTARY 

Poetry Contest



ELEMENTARY 

Winners! Winners!

ELEMENTARY 5th ELEMENTARY 4th ELEMENTARY 2nd

ELEMENTARY 6th ELEMENTARY 3rd ELEMENTARY 1st



JUNIOR HIGH

Ahora en línea pero por novena ocasión se 
realizó nuestra Feria de Ciencias.

Feria de Ciencias ABP.

Contamos con la participación de 
excelentes jueces del Instituto de Física 
y de nuestros encargados del instituto: 

Miss Ma Elena Hdz y el Profesor Arturo 
Soria.



JUNIOR HIGH

CONCURSO DE POESÍA.
Concurso de Poesía en 

Secundaria

¡Gracias Miss Angie Torres y Miss Elena!



PREPARATORY

TALLER DE IMAGEN PERSONAL

COVID: MITOS Y REALIDADES

Accede a la grabación del video en nuestro facebook aquí: 

IMSS Hospital General 
de Zona 21.
Coordinador de 
Infectología.

Nuestros alumnos de 
Prepa pudieron 
interactuar con Meche 
para obtener tips sobre 
cómo vestirse para una 
entrevista de trabajo, qué 
dice tu imagen de ti, que 
vestimenta elegir, etc.

y humanidades
Área de Administración 

https://fb.watch/4VB_sIYzA6/

 Doctor Leobardo Sorias

https://fb.watch/4VB_sIYzA6/


PREPARATORY

CONOCIENDO EL MOVIMIENTO 
FEMINISTA
Antropóloga Isabel Loza

Más allá de las 
opiniones, 
conocimos la 
historia de la lucha 
de las mujeres a 
través del tiempo. 



     LINK DE LA ENCUESTA:

            https://forms.gle/cacgwKHMNRgT7D

No olvides contestar 
la encuesta de posible 
retorno a clases 

¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? 

Instituto Quetzalcóatl

@institutoquetzalcoatl

SOMOS IQ

https://forms.gle/cacgwKHMNRgT7D
https://www.facebook.com/iquetzal/

