
SOMOSIQ.MXLeón, Guanajuato , a 6 de mayo del  2022.

De la pluma de Miss Helen

Estimados Todos: 

Estamos ya en el último trimestre del ciclo escolar, y creo que 
muchos de ustedes, así como yo,  ya estamos pensando ¿cómo 
es que está pasando tan rápido el año?... ¡Ya estamos en Mayo! 
Sin duda, siempre que pienso esto me siento agradecida de 
poder tener un día más de vida y me hago consciente de que el 
tiempo vuela así que más vale aprovecharlo.

Como siempre, nos entusiasman mucho estos meses ya que 
para nosotros como institución tienen muchas fechas 
importantes pues es cuando festejamos a nuestros niños, a 
nuestros estudiantes y a nuestros queridos maestros, y claro, sin 
duda, a las mamás que están siempre al pie del cañón al 
cuidado de sus hijos. 

Hemos organizado y preparado distintas actividades para 
festejar en su Día Especial a estos 4 grupos que mencionamos 
anteriormente, porque claro, además del aspecto académico se 
vale disfrutar y celebrar.

Como siempre, espero que disfruten estas remembranzas del 
IQ, que aprendamos un poco con los artículos que preparamos 
para ustedes y que conozcan más de lo que se vive en el colegio.

 ¡Sabremos que te llenará de orgullo ser Familia IQ!



¡Lis  p a r  el úl i  t es  d  ic  co !

Anuncios Generales

May   J i  2022

5 DE MAYO - ASUETO DÍA DE LA 
BATALLA DE PUEBLA.

9 DE MAYO - EVENTO DÍA DE LA 
MADRE  PREESCOLAR Y PREPA.

10 DE MAYO - EVENTO DÍA  DE 
LA MADRE PRIMARIA

11 DE MAYO - DÍA DE LA MADRE 
SECUNDARIA.

16 DE MAYO - ASUETO DÍA DEL 
MAESTRO.

19 DE MAYO - PANEL DE 
PROFESIONES PREPARATORIA

22 DE MAYO - EVENTO DÍA DEL 
ESTUDIANTE SECUNDARIA  Y 
PREPA.

25 Y 26 DE MAYO - SPELLING 
BEE CONTEST.

27 DE MAYO - CONSEJO 
TÉCNICO ESCOLAR.

3 DE JUNIO.
ENGLISH PROJECT JUNIOR 
HIGH AND HIGH SCHOOL.

JUNIO.
EXÁMENES Y PROYECTOS.
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FECHAS A CONSIDERAR DEL MES 
DE MAYO Y JUNIO

DEL 8 AL 14 DE MAYO

¡ALUMNAS DE PREPA VIAJAN

 A LA NASA!



Profes cumpleañeros 
de abril y mayo

Alicia Arenas
Maria Elena Castro
Ma. Elena González
Paulina López
Maria De La Luz Torres
Taniya González
Maria Elena Escalona
Dulce López
Laura Gasca
Ma. Angelica Torres
Ma. De La Luz Becerra

¡Feliz 
cumple!

=)

PREESCOLAR

MYA SOLIS
DAVID PEDROZA

DIEGO HERNANDEZ
MATIAS DAVILA

VANESSA MAGDALENO
XIMENA ARRIAGA
MARIANO MEJIA
ZAHID MORALES

SANTIAGO ASCEVES
HUGO MENDIVIL
LIAM MORENO

LEONARDO RAMÍREZ
SAMANTHA ZAPATA

MARIA VALLARTA
ZOE CAMARILLO

OSCAR REYES
DANIELA CABALLERO

SANTIAGO MENA
MARCELO FERRO
MATEO MORENO

VICTORIA GUTIERREZ
MARIA MARTINEZ

ANGELA GUTIERREZ
VICTORIA PATIÑO
HELENA MOJICA
RENATA GARAY

MOISES MORENO
DANNA MORENO

LARISSA SAHAGÚN
DIEGO HERNANDEZ
CARLOS RODRIGUEZ

REGINA AGUILAR
YULENI GUTIERREZ
FRANCO FUENTES

MAURICIO PEDROZA
LEONARDO AGUILAR

MAXIMILIANO AGUILAR

FERNANDO ALDANA

ELI RAMIREZ

BRYAN MAGDALENO      
BRANDON GOVEA
MARIA GODINEZ               
LUIS GUTIERREZ
JORGE ARZATE                  

DANIELA RANGEL
HUGO TERRONES             
ANGEL MEDINA

DOMENICA RODRIGUEZ
YARA AGUILERA

HUMBERTO SALCEDO
DANIEL LOPEZ

XIMENA SEGURA
PAULETTE VILLANUEVA

SARA AGUDELO
OMAR SANCHEZ

GRACE CELIS
LUIZ CRUZ

RODRIGO CARREON
FERNANDA CAMPOS
CAMILA GUTIERREZ

EMILIO MORENO
VERONICA ANDA  

VALERIA ROA         
ANGELA ACEVES

LEONARDO BARRON
XIMENA LOPEZ

EDWIN LOA        

AMY PEÑA
IVANNA GUTIERREZ

DIEGO GOMEZ
ADRIEL MORENO

BRAULIO MENDIVIL
LUISA BARRIO

FERNANDA TORRES
OSWALDO QUIROZ

LIAM LOPEZ
MARIA BORDON

REBECA MARTINEZ

SECUNDARIAPRIMARIA

PREPARATORIA

Alumnos cumpleañeros de abril y mayo
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Conociendo a 
Luis Rogelio Alcalá

¿Cuántos años llevas estudiando en IQ?
Llevo 6 años estudiando en el Instituto.

¿Cuándo y cómo descubriste tu pasión por el canto y el teatro? 
En mi primer año de secundaria fue cuando me di cuenta que 
quería dedicarme toda mi vida al arte, me inscribí a la academia 
de teatro de aquí del instituto solamente por curioso, llegó el día 
de la función y sentir los aplausos de la gente, la emoción que 
todos en el público mostraron me llenó por completo y desde ese 
día me di cuenta que necesito estar en un escenario toda mi vida.

¿En qué obras de teatro has participado?
Inicie con obras escolares como: Seussical el musical, Anastasia, 
Hoy No Me Puedo Levantar, Bella y Bestia, y gracias a estas obras 
me dieron las herramientas y tablas para irme a  eventos 
profesionales, he logrado trabajar con la Ópera de Guanajuato, 
Artem Academy, De cuento show, LIAC, gracias a estas compañías 
he presentado tributos a Disney como Fantastique, Conciertos, 
Obras musicales, eventos de animación, etc.

¿Cuál ha sido uno de tus mayores logros? , ¿Cuál ha sido 
tumayor reto?
Yo creo que uno de mis mayores logros ha sido estar activo como 
artista dentro del municipio, ha sido un reto hacer castings, 
encontrar proyectos confiables, y me siento orgulloso que a mis 18 
años he logrado trabajar en grandes cosas a pesar de que en León 
no está tan desarrollado  el ámbito artístico.

¿Cómo te preparas para desarrollar  este talento?
Yo creo que una parte muy importante es la constancia y la 
disciplina en cualquier cosa, para mi como artista el practicar 
todos los días, el buscar cursos y clases donde me ayuden a estar 
mejorando constantemente  es algo que me ha posicionado a 
donde estoy hoy en día.

¿Qué consejo le puedes dar a otros alumnos en relación al 
desarrollo de sus talentos?
Jamás se rindan; para sacar la mejor versión de nosotros mismos 
tenemos que trabajar muchísimo, enfocarnos en nuestras metas y 
objetivos para sentirnos plenos en todo momento, nos podemos 
encontrar con obstáculos y gente que intente apagar tu luz, pero 
lo mejor que podemos hacer es tomar lo que nos aporta a nuestra 
persona y seguir adelante.

¿Actualmente te encuentras participando en alguna obra, 
evento, concurso?
Si, actualmente estoy trabajando en unas series online para redes 
sociales, donde los directores son unos actores de Televisa, 
también en un cortometraje que está patrocinado por el Instituto 
de la Cultura de León, recientemente participé en un comercial 
para las Naciones Unidas de México, y hace unos meses tuve mi 
callback de la Voz México 2022 en CDMX donde ya no pude estar 
presente en esta edición por problemas externos, al igual que el 
último concurso de canto en el que estuve dentro del municipio 
llamado somos talento donde gané el primer lugar en la categoría 
de 18-23 años, posicionándome cómo uno de los jóvenes 
cantantes del municipio.

Alumnos IQ
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¿Cuánto tiempo llevas en la Docencia? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en 
IQ? 
Llevo 26 años en la docencia, en el colegio ya casi 10 años.

¿Qué estudiaste o has estudiado? 
Estudié la Lic. en Pedagogía. Me especialicé en  capacitación didáctica en 
educación primaria. Diplomado en desarrollo de la adolescencia y el último en 
Ambientes de innovación, automatización y colaboración en aulas virtuales 
para escenarios híbridos.

¿Cómo descubriste que querías dedicarte a la educación y cuál ha sido tu 
trayectoria en la educación? 
Mi maestra de primero de primaria influyó en mi sueño por dar clases y lograr lo 
que yo veía que ella hacía tan fácil, tan natural: escuchar a sus alumnos, jugar 
con ellos, enseñar siempre con alegría.

Inicié como docente de educación primaria, mi gusto por la investigación y 
crecimiento profesional me llevó a desempeñarme como docente, orientadora 
y subdirectora de educación secundaria por 9 años, tiempo en el cual tuve una 
influencia muy positiva de mi jefe, el director de esa secundaria (un maestro 
con vocación y pasión por la educación)  mi crecimiento fue muy importante 
en esa época pues me llevó también a tomar a la par la dirección de la sección 
de preparatoria; otro reto importante.

Durante 4 años fui directora académica de un preescolar, lo cual me abrió un 
nuevo bagaje de experiencias. 13 años de mi experiencia profesional los he 
dedicado a la educación primaria, donde he descubierto  que lo que logras en 
este nivel trasciende en muchos sentidos: eres testigo de sus primeras cartitas, 
sus primeros cuentos leídos por ellos mismos, el sin fin de juegos compartidos 
o inventados en los recreos, , te conviertes en su guía, a veces en confidente, en 
una más de su equipo de básquet, te escriben recaditos, te preguntan sin pena, 
lo que quieren porque confían en tí. Definitivamente dejas huella. A estas 
alturas tengo ex alumnos universitarios, me hace feliz saberme parte de su 
formación.

Colaboradores IQ
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Conociendo a Miss Angie

En esta ocasión y con motivo del Día del 
Maestro, realizamos esta entrevista a Miss 

Angie, una maestra muy querida dentro del 
colegio.



¿Por qué es tan importante el rol del maestro en la actualidad? ¿cuál es el rol del 
maestro?  
Siempre será importante contar con los maestros. El maestro se convierte en todo 
lo posible para contribuir en el aprendizaje de sus educandos: líder. orientador, 
un personaje del pasado o del futuro, en un superhéroe si es necesario; todos 
podemos aprender algo en escenarios que no sean escolares, más aún en esta era 
digital, pero el rol, la esencia de ser maestro es esa actitud, interés y compromiso, 
algo que no ofrecen las máquinas ni la más extensa biblioteca.

Hoy en día, el rol del maestro se ha diversificado, es guía, orientador, líder hacia la 
construcción del conocimiento, agente de cambio pues debe adaptarse a las 
necesidades y tiempos, enriqueciendo  notablemente en la formación de sus 
estudiantes.

¿Para ti cuales son las cualidades esenciales para ser un buen maestro?
Con vocación, con empatía, capacidad de escucha, creativo, paciente, 
actualizado.

¿A qué retos se enfrentan los maestros en la actualidad?
Al reto de actualizarse constantemente, al reto de dignificar la profesión basada 
en el trabajo constante, al reto de ajustarse a las disrupciones sociales y 
contingencias.

¿Qué consejo darías a alguien interesado por la docencia?
Si cuentan con la pasión desbordante por dejar huella en la formación de 
nuestra niñez y juventud, adelante. De otra forma, no se comprometan.

¿Cuál es el área educativa o materia que más te apasiona?
Me encanta la parte didáctica pues permite el estudio y comprensión de los 
recursos en la enseñanza. Ya como docente me gusta mucho la historia y 
español, no es que las demás asignaturas de la currícula no me agradan pero 
me atrae la comprensión de sucesos y expresión oral.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como Maestro y ahora como 
Coordinadora de Primaria?
Ambas exigen estudio constante y eso me gusta. Como docente me llena de 
gozo verlos crecer, avanzar en su preparación y que reconocen que pude influir 
positivamente en su trayectoria.

Como Coordinadora de primaria me satisface que puedo colaborar y aportar 
con el equipo docente en esta travesía llamada educación. No me quedo 
con el conocimiento, lo comparto. Puedo tener contacto con los estudiantes, 
escucharlos, ser parte de la solución.

Colaboradores IQ
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Si te gusta el chisme, te 
compartimos algunos datos 
curiosos de Miss Angie

1. Me encanta el mole verde.
2. Soy basquetbolista de corazón.
3. En casa, no me llaman por mi nombre de pila, me dicen Lily.
4. Al inicio quise ser maestra de educación física y se me pasó el 

tiempo de inscripciones (todo pasa por algo).



LA IMPORTANCIA DE LAS 
CERTIFICACIONES PARA 
VALIDAR EL DOMINIO DE UN 
IDIOMA

En un mundo globalizado dominar más de un idioma es determinante. El 
inglés es el idioma de comunicación internacional, en el 2020 cerca del 
25% de la población mundial lo hablaba, mientras que en México es 
solamente el 5% de la población quien domina este idioma, a pesar de que 
nuestro principal socio comercial es nuestro país vecino: Estados Unidos. 
Según el “British Council” -Organización del Reino Unido para las 
relaciones culturales y las oportunidades educativas- “Cerca del 70% de 
los empleadores consideran el dominio del inglés como un elemento de 
alta relevancia al contratar nuevo personal.”

El dominio del idioma inglés es una competencia y herramienta que nos 
permite  desarrollarnos en el ámbito, cultural, académico, profesional y 
económico; sin embargo es diferente hablar un idioma que acreditarlo. 

Las certificaciones del idioma inglés son evaluaciones que realizan 
organismos certificadores internacionales donde a través de distintas 
pruebas se miden aptitudes y habilidades desarrolladas de los alumnos 
principalmente en 4 áreas: Writing (Escritura) ,Reading ( Lectura de 
comprensión), Listening (Escucha) y Speaking (Habla).

El realizar una certificación acreditará que la persona tiene cierto dominio 
del idioma y es un elemento objetivo para avalar que se cuenta con la 
competencia desarrollada. Al realizar una certificación se podrá saber cual 
es el nivel exacto en cada uno de los aspectos de aprendizaje del lenguaje, 
asimismo se sabrá en qué somos excelentes y qué áreas podemos mejorar.

A nivel internacional existen distintos tipos de certificaciones que sirven 
para distintos propósitos, algunas de ellas pueden ser requeridas para 
estudiar en el extranjero, para ingresar a alguna universidad, para hacer 
algún trámite migratorio o para ejercer a alguna profesión.

Del IQ blog
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por Montserrat López



En IQ las certificaciones que ofrecemos para los alumnos son las 
Certificaciones de Cambridge, los cuales son exámenes que a nivel 
mundial son la principal escala de certificados para estudiantes y que 
además cuentan con validez indefinida.

Dentro del conjunto de exámenes Cambridge, se encuentran: el 
Cambridge English Key (KET),  el Preliminary Exam (PET), el Cambridge 
First Certificate (CFE) y el Cambridge Advanced Certificate (CAE). En IQ 
promovemos estas certificaciones con los alumnos de Secundaria y 
Preparatoria, pudiendo también presentarlos aquellos alumnos en 6to de 
Primaria  que acrediten el nivel. En nuestro colegio nos encargamos de 
preparar a los alumnos para que acrediten la certificación que hayan 
seleccionado y contamos con alianzas con academias de inglés para la 
gestión de la aplicación de estas evaluaciones.

Es importante que los alumnos y familias conozcan las ventajas de 
certificar su idioma y que en conjunto con el colegio se puedan trazar 
metas y trabajar en equipo para lograrlas. Un ejemplo de un plan a 
mediano plazo es el ponerse como objetivo comenzar realizando la 
certificación básica que es el KET y en el transcurso de sus años de estudio 
en el instituto realizar certificaciones más avanzadas como el CFE. El ir 
realizando certificaciones le permitirá a los alumnos desarrollar mayor 
confianza y motivación;  asimismo el obtener certificaciones más 
avanzadas les permitirá en su futuro estudiantil más próximo como el 
Universitario acreditar con anticipación las materias de Inglés y tener la 
posibilidad de estudiar otro idioma y también incrementará sus opciones 
para realizar intercambios en el extranjero.

*Además de nuestra enseñanza bilingüe en IQ impartimos como 
idioma adicional el italiano y realizamos intercambios para verano en el 
extranjero los cuales se promueven a partir de los 12 años de edad.

Del IQ blog
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LA IMPORTANCIA DE LAS 
CERTIFICACIONES PARA 
VALIDAR EL DOMINIO DE UN 
IDIOMA

por Montserrat López



por Miss Angélica Torres

El poder de la expresión oral

Es conocido por todos que hablar en público no es cosa sencilla, se 
requiere de un gran esfuerzo para vencer el nerviosismo y lograr hilar 
palabra tras palabra para transmitir una idea que nos marcará por haberla 
dicho.

Estar frente al público para hablar, es uno de los tres grandes temores de la 
humanidad. ¿Complicado cierto? Sin embargo atreverse a decir palabra 
frente a los demás tiene grandes ventajas.

En IQ nos aseguramos de que nuestros alumnos experimenten el 
escenario de manera natural, con preparación y acompañamiento para 
que logren potenciar esa habilidad verbal. Preparamos los ejercicios 
apropiados para que por medio de los cuentos, el deletreo, la poesía y la 
oratoria, los hagan descubrir sus talentos y adquieran confianza para 
hacerlo cada vez mejor.

Entre las ventajas de hablar en público nos encontramos, en un primer 
momento, que nos ayuda a transmitir emociones y sentimientos, a 
organizar el pensamiento para estructurar ideas, a socializar, podemos 
recibir retroalimentación inmediata con la reacción del público, se trabaja 
la expresión corporal y nos ayuda a corregir y ajustar la manera en que nos 
comunicamos con las demás personas. En un segundo nivel, la expresión 
oral nos permite ganar seguridad y autoestima, influir en los demás 
positivamente, así como tener habilidad para el liderazgo.

La oralidad nos provee de capacidad, agilidad y viveza para comunicarnos 
con los demás. La clave para preparar a nuestros alumnos es que 
encuentren la palabra exacta para sentir, ver y comprender aquello que 
están viviendo para poder comunicarlo oralmente.

Del IQ Blog
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Durante el segundo trimestre del ciclo escolar 
llevamos a cabo varios eventos para fortalecer la 

expresión oral de todos nuestros alumnos.

Por lo anterior les compartimos el artículo 
escrito por Miss Angie, docente de Lengua 
Materna y Comunicación en Secundaria y 

Preparatoria.
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ABP OCEANS KINDER 3

Como metodología activa y centrada en el estudiante el ABP contiene 
elementos constructivistas ya que el alumno construye su conocimiento.

¿Qué hicimos en este proyecto?
● El contexto y la pregunta-  ¿por qué es malo que haya contaminación 

en el agua?
● Ideas de soluciones:  los alumnos dieron soluciones como construir un 

robot para limpiar el océano.
● Aprendizajes esperados:  Vocabulario de contrarios como clean vs dirty. 

Vocabulario de animales marinos.
● Aplicación: construimos dentro de una botella un océano sucio y uno 

limpio, con material hicimos un jellyfish.
● Comprendimos los problemas del océano sucio.
● Mostramos nuestro trabajo a nuestros papás.
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DÍA DE LA PRIMAVERA
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HUEVOS DE PASCUA
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DÍA DEL NIÑO
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CONCURSO DE POESÍA

El pasado mes de marzo tuvimos nuestro Concurso de Poesía  en Primaria. Sin duda 
un gran evento que en ocasiones nos conmovió fuertemente. Tuvimos excelentes 

declamaciones, sin duda un concurso muy reñido pero que nos hizo disfrutar a 
todos.

¡Felicidades alumnos y maestros por su dedicación!



ORGULLO IQ

Cada año, la zona escolar a la que pertenece el colegio organiza un concurso 
de Poesía de 6to de Primaria, a nuestra colegio lo representó el primer lugar 
del Concurso de Poesía interno. En esta ocasión nuestra representante fue 

Samantha Zapata quien ganó el 2do lugar. 

¡Felicidades Samantha! Eres un #OrgulloIQ

Ganadora del Concurso 
de Poesía  a nivel zona 
escolar.

Elementary
Edición Mayo 2022



DÍA DEL NIÑO
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Junior High activities
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FERIA DE CIENCIAS

Cómo ya es tradición en IQ Secundaria durante el 2do trimestre del ciclo escolar 
realizamos nuestra tradicional Feria de Ciencias. 

El propósito de dicha Feria además de lograr aprendizajes esperados de los 
temas de las materias de Ciencias es que los alumnos logren desarrollar 

habilidades como: la autonomía, el trabajo colaborativo y la organización, así 
mismo que. como pequeños científicos, implementen todos los pasos del 

método científico, desde el planteamiento de la  hipótesis hasta la 
experimentación.

De manera adicional, lo que buscamos es que los alumnos se percaten de que 
muchos de los problemas que nos rodean actualmente pueden tener una 

solución en la ciencia y el uso de la creatividad.
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High School activities
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CONCURSO DE ORATORIA

Todos sin duda tenemos mucho que decir, pero el poder organizar ideas, 
documentarse, investigar, presentar una postura respecto a un tema y después 
estructurar nuestro discurso no es tarea fácil, como el vencer el nervio de 
presentarlo ante otros tampoco…  Sin embargo orgullosamente nuestros 
alumnos de PREPARATORIA en compañía de Miss Mariel, Miss Charlott y Miss 
Angie demostraron su esfuerzo y habilidades en este gran concurso de 
Oratoria. 

De lo más significativo del evento fue que los alumnos estaban muy 
comprometidos con su tema, hablando sobre cuestiones importante para ellos 
como lo son: el arte, el cuidado de las mascotas, los géneros musicales, el amor 
por el país, la violencia que nos rodea, el juicio sobre nuestro aspecto físico… sin 
duda fue interesante escuchar cómo perciben y viven estas problemáticas los 
jóvenes.  ¡Una felicitación a todos los participantes!



FERIA UNIQ

Materia: Administración de Proyectos
Coordinación: Profesor Ulises 

Como parte del programa en Emprendimiento y Administración 
que trabajamos en la PREPA IQ, en 6to semestre se imparte una 
materia en Administración de Proyectos. En esta ocasión con el 
apoyo del Prof. Ulises quien imparte esta materia  y gracias a la 
organización del evento por parte de los alumnos de 6to semestre 
se realizó la primera Feria Universitaria UNIQ este 26 de abril. 

Se contó con la participación de distintas universidades  como: TEC, 
IBERO, LA SALLE, UG, UNAM con el objetivo de ampliar el 
panorama educativo de los estudiantes de PREPARATORIA. 
Sin duda, este evento fue un éxito, ¡FELICIDADES!
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Síguenos en redes sociales:

#FamiliaIQ

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

Escribe a:
info@institutoquetzalcoatl.edu.mx

¿Tienes alguna 
sugerencia para el IQ 

News? ¡Escríbenos!

Instituto Quetzalcóatl

@institutoquetzalcoatl

Contacto: 477 841 23 48 
Correo: admisionesiq@institutoquetzalcóatl.edu.mx
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Si conoces a alguien a quien le interesa 
ingresar a IQ,

 ¡Invitalo a esta 
sesión informativa! 

Refiere a alguien a IQ y si se inscribe, 
recibe una bonificación en tu inscripción.

¿Conoces nuestro programa de 
Referidos? 

¡ANÍMATE!

mailto:info@institutoquetzalcoatl.edu.mx
https://www.facebook.com/iquetzal/

