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SOMOSIQ.MXLeón, Guanajuato 16 de noviembre del 2021

Estimados Padres de familia, después de tanto 
tiempo de estarnos viendo únicamente de 
manera virtual nos da mucho gusto tenerlos 
nuevamente por las instalaciones del Instituto y 
tener la oportunidad de poder colaborar en la 
educación y desarrollo de sus hijos. El presente 
nos ofrece el reto de enriquecer la experiencia 
educativa de los alumnos, agregando mayor 
valor a las horas que pasarán en el colegio, con 
mayor dinamismo y diseñando diversas 
experiencias de aprendizaje. 

Comprometidos con la educación, nos hemos 
esforzado para hacer del regreso a clases una 
grata experiencia educativa. Sabemos que hay 
áreas de mejora, pero este reto lo sacamos 
adelante con la mayor satisfacción que es ver a 
los niños contentos y que avanzan en su 
desarrollo.
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3.-¿ Por qué es importante la Educación Socioemocional?
 La educación socioemocional ha sido muy importante a lo largo de los años pero 
considero que lo es más en esta época, ya que las personas tenemos que integrar 
a nuestra vida el aprender a manejar nuestras emociones y valores para así 
conocernos y valorarnos como seres humanos con nuestras fortalezas y 
debilidades.

4.-¿Qué consejos les puedes dar a los papás para fomentar estas 
habilidades socioemocionales en casa?
 Yo recomendaría a los padres de familia que permitan que los niños y 
adolescentes vivan sus emociones sin ser juzgados pero sí con acompañamiento 
y afecto de su parte para formar personas seguras, empáticas, tolerantes. 

5.-¿ Cuál ha sido tu mayor satisfacción en estos años de docente?
 A lo largo de estos años he tenido muchas satisfacciones, pero lo que más me ha 
hecho feliz es ver a los chicos como van creciendo en conocimientos pero sobre 
todo como personas, felices y comprometidas.

6.- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
En mi tiempo libre me gusta ir con mi familia a la Sierra, para disfrutar los paisajes, 
la tranquilidad y sobre todo la convivencia que es lo mejor.

CONOCIENDO A MISS TERESITA 
MIRANDA

1.- Antigüedad en IQ
Forma parte de IQ desde hace 10 años.

2.-¿ Qué es lo que más te gusta de dar clases?
 Para mí el dar clases en el colegio ha sido un verdadero 
regalo ya que el contacto con los niños y adolescentes es 
un gran aprendizaje y enriquecimiento por todo lo que 
aprendemos mutuamente en cada clase.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
IQ y GATICOS AC

Si quieres saber más de la fundación de GATICOS te 
esperamos el próximo 25 de noviembre para el FB LIVE en 
la página de IQ donde podrás conocer al fundación. Por lo 
pronto puedes hacer click aquí  
https://www.facebook.com/GaticosLeon/
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Como lo hacemos desde hace ya varios años, en IQ estamos 
organizando una campaña en dentro del programa de 
Formación Social. LA campaña estará orientada al objetivo 
número 15 de los OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, “Vida de ecosistemas terrestres”.

El área elegida por los estudiantes de Preparatoria fue: 
animales en abandono y en la calle y por tal motivo se 
eligió por votación después de una terna a la Fundación 
Gaticos AC.

Para ayudar deberás traer 1kg o 1.5 kg de croquetas (no a 
granel)  para gatos y esta ayuda te brindará acceso a una 
obra virtual de HÉRCULES que también están preparando 
los alumnos y que se transmitirá el 3 de diciembre.

https://www.facebook.com/GaticosLeon/


¿QUÉ SON LOS ODS?
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“Los ODS son mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus 
dirigentes de forma conjunta, participar en la búsqueda de consensos sociales y 
disminuir las brechas.” Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones 
Unidas

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de 
aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado 
“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue 
adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento 
incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a 
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático sin que nadie quede atrás para el 2030.

¿Qué puedo hacer yo para contribuir con los 
ODS?

¿Por dónde puedo empezar?
EL cambio empieza por uno mismo.  Aquí te dejamos la guía de la ONU: LA GUÍA 
DE LOS VAGOS PARA SALVAR AL MUNDO con una serie de acciones que 
puedes empezar el día de hoy desde casa. ¿Tú por qué acción vas empezar? 
¿Cuánto te vas a comprometer por nuestro mundo?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/
2019/04/17-00011_LazyPersonGuide_flyer_Spanish_final.pdf



Estamos cerran o el año 2021. Aquí te compa imos ec as im ortan es a conside ar pa a estas últimas semanas el año.

Anuncios Generales

Nov & Dic 2021

Juntas de Fin de 1er Trimestre.

● La semana del 22 al 25 de noviembre, se 
envía circular con detalles.

Los alumnos en modalidad virtual se podrán 
incorporar a clases a partir del 1 de 
diciembre (3 meses). Prepa comienza 
finales del 3 de diciembre.

ENERO
Regreso a clases el 10 de enero KINDER  a 
SECUNDARIA.

FESTEJOS NAVIDEÑOS
PREESCOLAR:  lunes 13 de diciembre
8:00 a.m. 3º A y 3º B 
9:30 a.m. 2º A y 1º de KINDER 
PRIMARIA: martes 14 de diciembre
8:00 a.m. 1º A y B
9:30 a.m. 2º B y 3º B
miércoles 15 de diciembre
8:00 a.m. 2º A y 4º A y 6º A
9:30 a.m. 3º A y 5º A
Jueves 16 de diciembre
7:15 a.m. 1º, 2º y 3º B 
SECUNDARIA:
8:00 a.m. 4º B y 5º B
9:30 a.m. 6º B
Viernes 17 de diciembre
8:00 a.m. 1º, 2º y 3º A Sec

FECHAS A CONSIDERAR

12 de noviembre (DESCARGA 
ADMINISTRATIVA)

15 de noviembre (CONMEMORACIÓN DE 
LA REVOLUCIÓN MEXICANA-20 NOV)

26 de noviembre (CONSEJO TÉCNICO 
ESCOLAR)

DICIEMBRE

Fin del periodo escolar
Prepa: 10 de diciembre
KIN a SEC : 17 de diciembre

ENERO
Regreso a clases el 10 de enero KIN  a SEC.

NOVIEMBRE

En varias de nuestras secciones escolares 
estamos concluyendo proyectos. 
Recuerda que lo más importante de la 
metodología es el proceso de los 
alumnos, el resultado, aunque es 
importante no lo es todo ;)

ABP PROYECTOS



Autoestima es la capacidad de aceptarnos 
como somos, con nuestras virtudes y 
nuestros defectos.

¿Qué es lo que pasa cuando observamos 
que nuestros hijos tienen alguna 
característica de comportamiento negativa 
o no han favorecido su autoestima? 
Podemos observar que dicen: no puedo, no 
soy bueno, se aíslan, no quieren intentar 
hacer alguna actividad.

¿Cómo podemos favorecer y apoyar a 
nuestros hijos para favorecer su 
autoestima? 

1. Con palabras positivas como: eres 
bueno, lo lograste,etc.

2. Incitarlos a hacer la actividad 
aunque no logren hacerlo a la 
primera.

3. Respetar los tiempos de nuestros 
hijos ellos irán avanzando de 
acuerdo a su ritmo y de acuerdo a 
su aprendizaje. 

Recordemos que la autoestima y la personalidad se gestan 
principalmente en el ambiente familiar. Es importante darle recursos 
positivos y ambientes favorecedores para que su autoestima vaya 

creciendo poco a poco.

¿Qué debemos evitar para no fomentar 
una autoestima baja? 

1. Evitar corregirlos enfrente de otras 
personas, hacer comparaciones con 
hermanos, primos o amigos.

2. Cuando se les llama la atención hacer 
referencia a la conducta y no al niño(a) 
“esto que hiciste no es correcto” vs 
“eres malo”.

3. Permitirle a nuestro hijo que aprenda 
de sus errores para que vaya teniendo 
conciencia de qué pudo lograr y que 
no ha podido lograr de acuerdo a sus 
capacidades.
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Transcripción del video de Psic. Karla Pérez

La importancia del Autoestima en los 
niños.



Día de la Independencia en Preescolar

¡Viva México! 
¡Viva!

a Preschool

15 de septiembre

El 15 de septiembre recordamos cuando al cura Miguel Hidalgo y 
Costilla convoca al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del repique 
de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del 
dominio español.



Objetivo: Reconocer los sentidos del cuerpo humano y sus diferentes funciones, desarrollar el 
aprendizaje por medio de la experiencia multi sensorial. En algunas ocasiones 
experimentamos qué pasaría si no contaramos con alguno de ellos, esto nos ayudó a fomentar 
la empatía.

Preschool

PROYECTO “THE SENSES”
GRADE: K3

1ro. Reconocimos nuestras parte del cuerpo y realizamos una maqueta de él: 

2do. Alfabetización y nombrando los sentidos

3. Realizamos actividades alusivas a cada sentido, jugamos con texturas, hicimos 
cartas sensoriales y hasta contamos con la visita de un experto, con el cual 

aprendimos a comunicarnos con señas.



Preschool

Día de Muertos y 
Halloween



Elementary

Día de Muertos y 
Halloween



Elementary

Día de Muertos y 
Halloween



Elementary

Día de Muertos y 
Halloween



Los alumnos de 6to de  Primaria en su proceso de proyecto, para lo 
cual organizaron un concurso de cuentos. El concurso se llamó 
“Los Héroes tienen respeto” y se convocó a participar a 
alumnos de otros grados de PRIMARIA. 

a

6to de 
PRIMARIA

Gracias a las maestras por su guía, quienes además han comenzado de manera exitosa a 
incorporar el uso de chromebooks en el aula lo que ha permitido que los alumnos tengan 
mayor autonomía en su aprendizaje, tomen más control sobre este y ha facilitado el poder 
realizar actividades más prácticas.

Les presentamos a algunos de los ganadores y 
organizadores ;)  
#colaboración #creatividad #proyectos.

En 4to de Primaria para la materia de “Historia” los alumnos tuvieron 
un taller de Alfarería comparte de su proyecto . Aquí algunas fotos 
del proceso del proyecto.

4to de 
PRIMARIA



Muchas gracias a nuestros alumnos de 
Secundaria por habernos representado en 
la 1ra ETAPA DE LA OLIMPIADA DE 
MATEMÁTICAS en su formato en LÍNEA el 
pasado sábado 15 de octubre. 

Emilio Moreno, Paola Padilla, Ximena 
Segura, Ximena López, Alex Jiménez, 
Casto Rico, Mateo Balboa, Sara Agudelo y 
Juan Pablo Santana.

¿Por qué tememos hablar en público? ¿Cómo 
hacer oratoria sin morir en el intento? 
¿Alguna vez te has hecho estas pregunta?, ¿Te 
cuesta a ti trabajo expresarte en frente de otras 
personas?

Sin duda no todos tenemos la facilidad para 
comunicar claramente nuestras ideas, pero esta 
habilidad se puede ir desarrollando.
Además con tanta información disponible en 
línea, ¿cómo poder seleccionar la información 
relevante, establecer una postura y comunicar, 
y en muchas casos, convencer a otros de lo 
que pensamos sobre algo?

Junior High

Estas habilidades se desarrollan principalmente en la materia de Español, y de la mano de Miss 
Angie Torres y bajo una metodología de proyecto los alumnos tuvieron oportunidad de realizar un 
discurso de oratoria. Para dicho proyecto, contamos con la participación de Guillermo Usabiaga, 
ganador de primer lugar en concurso de oratoria de la zona 507 en ciclos pasados y actual 
estudiante de Licenciatura en la Ibero, al cual los alumnos tuvieron oportunidad de hacerle varias 
preguntas sobre cómo vencer este miedo de hablar en público.

MUESTRA DE PREPARATORIA EN 
SECUNDARIA

Concurso de matemáticas de la zona escolar

¡A seguirnos preparando para lograr 
mejores resultados! ¡Gracias!



Junior High

Día de muertos



High School

Educación para la vida

¿Cómo sé lo que 
en verdad 

quiero, cuales 
son mis anhelos, 

si no me 
conozco bien?

La Semiología de la Vida 
Cotidiana®,es un modelo 

educativo enfocado al desarrollo 
de conciencia para elevar la 

calidad de nuestra vida a través 
del conocimiento de nosotros 

mismos. Después de un 
Diagnóstico de necesidades y con 
el objeto de abonar a la formación 
de los alumnos de PREPA es que 
se ofreció este taller el pasado 29 
de octubre. “El conocimiento de 

uno mismo es el primer paso 
para toda sabiduría”. Aristóteles.*



Junior High

Preparando la universidad

Durante este Semestre los alumnos de 
5to semestre comienzan a indagar más 
sobre su futuro profesional, en IQ les 
acercamos a algunas universidades. 
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Asimismo los convenios que ha logrado IQ motivan a los estudiantes para ser 
beneficiados en su carrera de elección.

En este ciclo, hemos tenido acercamiento con la UG en algunas charlas y con la EBC; IBERO y 
Universidad Incarnate World quienes han venido a presentarles su OFERTA EDUCATIVA. 
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Si conoces a alguien a quien le interesa ingresar a IQ, ¡invítalo a 
esta sesión informativa! 

Contacto:477 841 23 48 o al correo: 
admisionesiq@institutoquetzalcóatl.edu.mx¡
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Síguenos en redes sociales:

¡ANÍMATE!

#FamiliaIQ

¿Eres alumno o 
maestro y te 
interesa escribir 
en el IQ News?

Escribe a:
info@institutoque
tzalcoatl.edu.mx

¡GRACIAS POR TU 
CONFIANZA!

Instituto Quetzalcóatl

@institutoquetzalcoatl

https://www.facebook.com/iquetzal/

