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León, Guanajuato , A Febrero de 2022.
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Estimados Todos: Con el gusto de saludarles de
siempre les comparto unas breves líneas. Este inicio
de año me ha llevado nuevamente a la reﬂexión
sobre la incertidumbre, la ﬂexibilidad y la
adaptabilidad.
El fenómeno del covid19 nos sigue recordando todos
los días que cualquier cosa puede suceder y que como
diría Charles Darwin "No es el más fuerte de las
especies el que sobrevive, tampoco es el más
inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más
adaptable al cambio", y así fue como nuevamente nos
tuvimos que adaptar a un ambiente escolar
cambiante. Afortunadamente ya estamos de regreso a
las aulas y este privilegio y derecho educativo hay que
cuidarlo por nuestros niños.
A un mes de haber iniciado el año los invito a que
sigamos trabajando por nuestras metas y nuestros
propósitos que quizá nos hicimos a inicio de año.
Espero que disfruten de esta edición de IQ donde
abordaremos temas educativos y recordamos algunos
momentos vividos.
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¡Los
mejores
deseos!
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Miss Gaby Arias

¿Cuántos años tienes de experiencia en
la docencia?
En la docencia tengo más de 12 años.
¿Cuántos años llevas trabajando en IQ?

Miss Gaby

5 años.

¿Por qué crees que es importante una educación bilingüe?
La educación bilingüe es muy importante ya que sabemos que las personas
bilingües pueden tener habilidades cognitivas más avanzadas que las que solo
hablan un idioma.
Además, estas personas desarrollan habilidades multiculturales para poder
prosperar en una sociedad cada vez más diversa.
¿Qué les recomiendas a los papás para que sus hijos mejoren el dominio del
idioma inglés?
Escuchar música en inglés, las películas verlas en el idioma Inglés, leer libros o
cuentos.
¿Qué es lo que más te gusta de ser maestra?
Lo que más me gusta de ser maestra es el convivio con los niños, el aprendizaje
que tomo de ellos, escuchar sus ideas, y ver el cómo van aprendiendo.
¿Cuál ha sido tu mayor reto de ser maestra?
Mi mayor reto ha sido dar clases en línea, fue todo un desafío, pero lo logré.

Datos adicionales de Miss Gaby
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¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?
Por: Ernesto Pérez Castro, Asesor Educativo para IQ

Ernesto Pérez Castro es Candidato a
Doctor en Educación y Desarrollo
Humano y ha trabajado durante más de
20 años en el sector educativo.

Actualmente, Ernesto es asesor del colegio en el ámbito
pedagógico enfocado en el aprendizaje basado

Ernesto Pérez

en proyectos.

El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque pedagógico que
involucra a los estudiantes en la solución de problemas y la
construcción

de

respuestas

frente

a

situaciones

concretas

y

signiﬁcativas, promoviendo la curiosidad, la indagación y la reﬂexión a
lo largo del proceso. Las respuestas de los alumnos se concretan en
productos o evidencias que se comparten con la comunidad, dentro o
fuera de la escuela, haciendo visibles los aprendizajes logrados.
Aunque el trabajo con proyectos es una alternativa con más de un siglo
de historia, no ha sido una propuesta fácil de incorporar en las
escuelas. Probablemente la mayoría hemos escuchado críticas frente a
esta manera de aprender; algunos piensan que “los alumnos se divierten
pero no aprenden” o cuestionan que “se pierde mucho tiempo y no se
alcanza a ver todo el plan de estudios”.
La mala fama que tiene este enfoque entre algunas personas es producto
de malas experiencias, sin duda. Afortunadamente existe investigación
cientíﬁca que demuestra los beneﬁcios que aporta el aprendizaje
basado en proyectos cuando se implementa con rigor metodológico y
con un acompañamiento adecuado a la etapa de desarrollo del
estudiante.
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Otro mito

que escuchamos…
Es

que

con

este

enfoque

“las

maestras y maestros ya no enseñan
nada”. El aprendizaje basado en
proyectos no niega el valor de otras
formas

de

aprender.

encontraremos
contenidos

que

Siempre

momentos

o

requieren

una

intervención directa del docente.

La mediación de los educadores siempre es importante: lo que cambia es la
manera en que se da esa intervención, cuidando e impulsando la construcción
de autonomía del alumno, su capacidad de hacerse preguntas, para indagar,
explorar y experimentar, siempre buscando que el nuevo aprendizaje tenga
sentido en el mundo.
La introducción de un enfoque de esta naturaleza no es mágica y eso puede
decepcionar a las personas que desean ver resultados de forma inmediata. El
aprendizaje que se produce al trabajar con proyectos resulta más profundo y
tiene mayor impacto a largo plazo, cuando se trabaja con esa mirada de forma
sostenida y articulada entre los docentes de un centro educativo. Cuando pienso
en los cuestionamientos y críticas que hacen algunas personas a esta propuesta
educativa, me pregunto si será que no alcanzan a ver los malos resultados que
hemos obtenido como sociedad al insistir en metodologías o estrategias que
respondían a contextos muy distintos al que hoy tenemos. Comprender el valor es
metodologías más participativas y centradas en el alumno, exige de nosotros una
mirada de largo plazo.

Tras varios años de conocer, analizar y acompañar experiencias
educativas en diferentes contextos y niveles educativos, estoy
convencido del poder que tiene el aprendizaje basado en proyectos.
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Anuncios Generales
FECHAS A CONSIDERAR
DEL MES DE FEBRERO
7 DE FEBRERO Asueto.
8 DE FEBRER Día del internet
seguro, actividades semanales
en la clase de Programación.

Marzo- Eventos
Importantes

14 DE FEBRERO

02-03 DE MARZO
Vocabulary Contest / Kinder 3

15 DE FEBRERO

08 DE MARZO
Oratoria Primavera / Kinder 2

17 DE FEBRERO

11 DE MARZO
Feria de ciencias/ Secundaria

Día de la amistad.
IQMun / 3º de Secundaria
Concurso de poesía/ Primaria
menor.

18 DE FEBRERO

Concurso de poesía/ Primaria
Mayor.

22 Y 23 DE FEBRERO Proyectos
Español/ Primaria.

TALLERES DE CIUDADANÍA
DIGITAL- USO DE REDES
Secundaria y Prepa.
Proyectos Preescolar.
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25 DE MARZO
Feria Profesiográfica/ Prepa
15 Y 16 DE MARZO
Proyectos Inglés /Primaria
18 DE MARZO
Descarga Administrativa
30 Y 31 DE MARZO
Verb Contest (Inglés)/ Primaria
ÚLTIMA SEMANA DE MARZO
Concurso de Oratoria/ Prepa

La importancia de la Programación
en la educación
¿Por qué es importante que mis hijos
aprendan a programar?
Desde hace varios años se habla de la importancia de
la programación en la educación. Tal es su
importancia que de hecho a nivel mundial existe la
semana de la Educación en Ciencias de la
Computación, la cual en 2021 se llevó a cabo del 6 al 12
de diciembre.

Uno de los motivos de su importancia radica
en que en el mundo laboral actual hay una
gran oferta de trabajos relacionados con esta
área. Algunos ejemplos son: la
programación de máquinas y ordenadores,
el desarrollo de software, así como expertos
en tecnología y medios digitales, por
mencionar algunos.
Sin embargo, más allá de esta realidad laboral, y quizá
más importante, la programación desarrolla distintas
habilidades y competencias en los alumnos como lo son:
la resolución de problemas, el razonamiento lógico,
las habilidades espaciales, el nivel de abstracción, la
lectura de comprensión e incrementa las habilidades
digitales.

Programación de máquinas

Desarrol o e So ware
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La importancia de la Programación
en la educación
En IQ impartimos como
parte de nuestro
currículo la materia de
Programación.
En IQ durante la educación
Primaria,
Secundaria
y
Preparatoria impartimos como
parte de nuestro currículo la
materia de Programación.
Nuestro propósito es facilitar desde edades tempranas el acercamiento a este ámbito,
por lo que nuestros alumnos de Primaria más pequeños comienzan programando con
bloques de código y progresivamente comienzan a programar en distintos lenguajes
como son Javascript y Python y aprenden a crear sitios web.
En IQ el planteamiento curricular en Programación parte de solucionar un reto o
problema el cual se resuelve mediante la combinación de instrucciones. El alumno analiza
el problema y decide el modo de afrontarlo para posteriormente indicarle al ordenador
qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. La Programación además de desarrollar
el Pensamiento Computacional que está muy vinculado con las matemáticas,
fomenta competencias del siglo XXI ya que ayuda a desarrollar la creatividad al
buscar distintas soluciones a un problema e incrementa la habilidad para realizar
inferencias.

En IQ consideramos que en
esta era digital es importante
permitir y orientar a los
alumnos a que sean capaces
de volverse creadores
digitales y no solamente
consumidores digitales. En IQ
creemos que la Programación
es una herramienta más con la
que pueden contar los
alumnos para lograrlo.
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Preschool

Evento de Navidad en Preescolar
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Preschool
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Elementary

Evento de Navidad en Primaria
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Junior High
School

Evento de Navidad en Secundaria

a

Junior High
School

Preschool

Estrategias de
Aprendizaje
en el Aula
By Miss Magaly
Preschool Teacher

Estrategia de Acompañamiento entre pares en la Aulas
El acompañamiento entre pares es un método de observación y diálogo
entre compañeros de lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
el aula. Esta pedagogía tiene como fundamento el aprendizaje cooperativo.
Además de promover el aprendizaje de contenidos curriculares, esta técnica
permite que los alumnos aprendan a compartir y a solidarizarse con el
compañero.
Asimismo uno de los beneﬁcios es que ayuda al docente a contar con
alumnos guía que puede favorecer la instrucción diferenciada y puede
permitirle a este reﬂexionar sobre su proceso de enseñanza y veriﬁcar
comprensión de los alumnos.

Elementary

MAMÁS
CUENTACUENTOS
¡Agradecemos a las
mamás que nos apoyaron
el diciembre pasado a
realizar el
“Cuentacuentos” con los
alumnos de 1º de primaria!

¡MUY DIVERTIDA NUESTRA PEQUEÑA SESIÓN DE YOGA
CON LOS PEQUEÑOS!

Junior High
School

Convivio de Navidad

¡Que bien
verlos de
nuevo!

En Diciembre, cuando la situación de COVID lo
permitió, regresamos a los Cárcamos como parte
del convivio en la sección Secundaria.

Highschool

Muestra de proyectos Preparatoria
El pasado mes de diciembre los alumnos de Preparatoria hicieron
su muestra de Emprendimiento.
Fue muy satisfactorio observar que después de varios años se
observa mayor innovación en los proyectos de los alumnos.
¡Gracias Miss Rosy Nava por el acompañamiento a los alumnos!

Pudimos ver proyectos con
temáticas actuales como la
higiene con un aparato de
desinfección UV,
personalización de tenis, juegos
de msa inclusivos, entre otros.

Somos Familia

¡Gracias a todos!
Gracias a todos ustedes,
Logramos hacer una donación
de 225 kilos de croquetas a la
fundación Gaticos A.C.

SOMOS FAMILIA

La entrega se hizo en las
instalaciones
del
instituto
y
posteriormente se mandó la
evidencia del producto en las
instalaciones de la fundación.
No tenemos más que palabras de agradecimiento a su donación; para
sus hijos, sobre todo los más pequeños, era muy emocionante llegar
al colegio y hacer su aportación. Estos pequeños actos poco a poco
desarrollan el valor de la generosidad. Les agradecemos papás, por su
esfuerzo y cooperación.
Si quieren conocer un poco del lugar pueden ver el siguiente video:
https://fb.watch/aUbAyPfdby/
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¿Conoces nuestro programa de Referidos?
Refiere a alguien a IQ y si se inscribe, recibe una bonificación
en tu inscripción.
Si conoces a alguien a quien le interesa ingresar a IQ,

¡Invítalo a esta sesión informativa!
Contacto: 477 841 23 48
Correo: admisionesiq@institutoquetzalcóatl.edu.mx
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¿Eres alumno o
maestro y te
interesa escribir
en el IQ News?

¡ANÍMATE!

Escribe a:

info@institutoquetzalcoatl.
edu.mx

#FamiliaIQ

¿Tienes alguna
sugerencia para el IQ
News? ¡Escríbenos!
Síguenos en redes sociales:
Instituto Quetzalcóatl
@institutoquetzalcoatl

