
SOMOSIQ.MXLeón, Guanajuato , a  31 de octubre del  2022.

De la pluma de Miss Helen

Estimados Todos: 

Como siempre emocionada y agradecida con la 
vida por permitirme continuar en la labor 
educativa, les agradezco también a cada una de las 
familias por la confianza depositada en el instituto.

Un año lleno de desafíos pues estamos “de vuelta a 
la normalidad” con las implicaciones que esto 
puede tener en el día a día de un colegio.  Vemos a 
sus hijos muy contentos de venir a la escuela, lo 
cual nos llena de satisfacción y compromiso.

Espero que disfruten de este número del IQ NEWS 
y que podamos seguir con un año escolar lleno de 
retos, logros cumplidos y satisfacciones.

 ¡Gracias por ser Familia IQ!

 "Conoce tu cuerpo 
para poder cuidarte 

y amarte”.



¡Se c a l  ha  ño d  ti de !

Oc u re, no i b e
y i i m e

25 AL 27 DE OCTUBRE
SEMANA DE ABP PRIMARIA

SEMANA 24 DE OCTUBRE- 
SEMANA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PREESCOLAR

26 DE OCTUBRE 
ELIMINATORIA ORATORIA 
SECUNDARIA

28 DE OCTUBRE
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

31 DE OCTUBRE
EVENTO HALLOWEEN TODAS LAS 
SECCIONES

1 DE NOVIEMBRE
CONCURSO DE ALTARES SEC/ 
PREPA
BAILABLE DE PREESCOLAR

2 DE NOVIEMBRE
ASUETO DÍA DE MUERTOS

3RA SEMANA NOVIEMBRE
PROBABLE TALLER DE 
EDUCACIÓN VIAL

12 DE NOVIEMBRE
INICIA TORNEO ESCOLAR

17 DE NOVIEMBRE
PROBABLE TARDE DE CAFÉ

21 DE NOVIEMBRE
ASUETO ANIV. DE LA 
REVOLUCIÓN.

22 DE NOVIEMBRE.
HONORES A LA BANDERA REV. 
MEXICANA.

24 DE NOVIEMBRE 
THANKSGIVING ACTIVITY

25 DE NOVIEMBRE
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

DICIEMBRE 
CONCURSO ORATORIA 
SECUNDARIA

28 DE NOVIEMBRE A 1 DE 
DICIEMBRE 
JUNTAS TRIMESTRALES- 
ENTREGA DE BOLETAS

9 DE DICIEMBRE
OBRA DE NAVIDAD PRIMARIA Y 
ACADEMIA DE TEATRO

12 DE DICIEMBRE
OBRA DE NAVIDAD 
PREESCOLAR.

¡VACACIONES!
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Dici m re
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La semana del 12 de octubre se organizó un pequeño 
desayuno con la APF en Café del Valle.
El motivo de dicha reunión fue presentar a la Mesa 
Directiva y a las vocales de grado escolar. Dentro de 
esta reunión se comentó acerca de las funciones y 
roles en beneficio de la comunidad educativa así como 
del plan de trabajo que se pudiera diseñar para este 
ciclo escolar.

Recordamos que los vocales de grupo  son elegidos 
de acuerdo a su postulación y en su minoría  como 
invitación en caso de que nadie del grado escolar se 
haya postulado. La sociedad de padres de familia 
cuenta además con una mesa Directiva de la cual es la 
presidente la Señora Remedios Sánchez, como 
Secretario la Sra. Mónica Glz y Tesorero la Sra. Liz 
González. 

Agradecemos a todos los miembros de esta APF y los 
invitamos a todos a sumarse a las posibles actividades 
o eventos que se organicen durante el ciclo escolar.

Desayuno Asociación 
de Padres de Familia



Conmemoración del 
Día de la Independencia

Familia IQ
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Fotos de los Honores a la Bandera del 16 de 
septiembre



Conociendo a 
Luna e Irán Ramírez 

Alumnos IQ
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En esta ocasión te compartimos un poco de 2 alumnas de Primaria 
que comenzaron practicando Gimnasia y actualmente se encuentran 
practicando “pole sport” (http://www.femexpole.org.mx/landing/)  
una disciplina deportiva relativamente nueva y en la cual han 
destacado recientemente, es una actividad física que se ha expandido 
por el mundo entero y en la actualidad es considerada como un 
deporte completo, que cada día gana más adeptos.

Esta disciplina deportiva involucra la gimnasia aeróbica y anaeróbica, 
la danza y la expresión corporal.  Constituye una combinación de 
movimientos de danza, yoga, pilates y streching alrededor de un tubo 
metálico.

¿Cuántos años llevas estudiando en IQ? 
Luna: 4 años. Irán: 2 años

¿En qué año vas? 
En Cuarto de Primaria  y en Tercero.

¿Cuántos años llevan  entrenando gimnasia y pole dance?
Luna 5 años en gimnasia, Un año en Pole dance. Irán: 2 años en 
gimnasia y 1 año en pole dance. 

¿Cuántos días a la semana entrenan? 
5 días.

¿Has participado en varias competencias? SÍ ¿cuáles?  
Regionales y Nacionales. 

¿Cuál ha sido uno de tus mayores logros? 
Luna:  El subirte a un escenario al frente de muchas personas y 
hacer un buen papel.  
Irán: haber participado en una competencia infantil.

¿Cuál fue la última competencia en la que estuviste? Pole 
Style  ¿obtuviste algún lugar?
Luna: El primer lugar en pole dance. Irán: El 3er lugar.

¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? 
Luna: Que me divierto, que tengo disciplina y me ejercito. Irán: 
me divierto y me enseñan muchas cosas, como ser más fuerte.

¡Muchas felicidades por su constancia y disciplina en este 
deporte!

Primaria IQ

http://www.femexpole.org.mx/landing/


¿Cuál es tu profesión? ¿Dónde estudiaste?
Soy Psicóloga Clínica, estudié mi licenciatura en la Universidad de 
Guanajuato. Me he enfocado en el desarrollo del adolescente y adultos 
jóvenes.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Cómo es el trabajo con 
adolescentes?
Lo que más me gusta de mi trabajo es el poder permitirles a las 
personas que están atravesando por un momento difícil o de duda, 
tener un espacio donde se sientan seguros, comprendidos y puedan 
observarse y escucharse a sí mismas. Parte de lo que hace que para mí 
sea muy interesante el trabajo con adolescentes es que están en una 
etapa donde la principal tarea es encontrar su identidad, empiezan a 
cuestionarse muchas cosas y van descubriendo sus potencialidades y 
sus áreas de oportunidad. Es un trabajo que en ocasiones puede 
parecer difícil, pero es muy gratificante ver como van aprendiendo, 
madurando y definiendo quienes son.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en el instituto?
Algo que me ha dado mucha satisfacción es que los alumnos y 
alumnas sientan la confianza de acercarse conmigo para ser 
escuchados y tener la oportunidad de darles clases para que 
aprendan nuevas habilidades y yo poder aprender de ellos también.

Conociendo a María Escalona

En esta ocasión te presentamos a María 
Escalona, Psicóloga del área de Secundaria y 
Prepa y Docente de las mismas secciones 
escolares.

Datos curiosos de Ma. Escalona

1. Mi serie favorita es “Dickinson”, basada en la vida de 
la poeta Emily Dickinson

2. Me gusta mucho el tenis, me ayuda a manejar mis 
emociones. Actualmente mis jugadoras favoritas 
son Iga Swiatek y Paula Badosa

3. Un lugar que me gustaría visitar es Auckland, 
Nueva Zelanda

Colaboradores IQ
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La adolescencia duele

La adolescencia es una de las mejores etapas de la vida, está llena de 
diversión, amistades, aventuras y autoconocimiento. Pero también es verdad 
que es una etapa que, en ocasiones, duele, y no solo duele a los propios 
adolescentes, sino también a sus padres. “¡Ya que le pase esta etapa!” “Yo 
nunca fui así” “No lo comprendo, es tan sencillo y no lo puede hacer” son 
algunas de las cosas que como adultos solemos pensar cuando tratamos con 
adolescentes y en su mayoría son comentarios que vienen de cómo nos 
gustaría que fuera la adolescencia, sin pensar en cómo realmente es. Aquí 
revisaremos algunos puntos que desde mi experiencia como psicóloga, 
maestra y ex adolescente considero son importantes para comprender mejor 
qué hacer.

1. Todas las adolescencias son únicas: No existe una fórmula que funcione 
para todos. Tenemos diferentes personalidades y querer que los 
adolescentes de hoy en día se comporten como los de hace 5, 10 o 30 
años no sería muy realista, la sociedad está en constante cambio, por lo 
tanto no es muy recomendable querer aplicar lo que nos dijeron nuestros 
padres o abuelos al pie de la letra. Lo mejor es tomar eso y adaptarlo al 
presente.

2. Cuida las expectativas que tienes sobre ellos: Claro que todos los padres 
quieren que sus hijos e hijas sean las mejores personas del mundo. Pero en 
ocasiones esta idea de cómo nos gustaría que fueran, no encaja con lo que 
ellos son o quieren llegar a ser. Por ejemplo, un padre puede desear que su 
hijo sea muy sociable como él, que sea bueno en futbol y que se convierta 
en doctor, pero su hijo es una persona introvertida que disfruta tener pocos 
amigos y pasar tiempo a solas dibujando, le gustan las ciencias más que 
los deportes y quiere ser biólogo marino. Esto no concuerda con las 
expectativas de su padre, sin embargo no es algo malo porque el hijo al 
tener su propia identidad, tendrá sus propias metas y aspiraciones.

3. Respeta y acepta su identidad: Probablemente descubrirás cosas de tu 
hijo que no esperabas que pasaran o que habías imaginado diferente, tal 
vez incluso algunas de esas cosas en un principio no te parezcan correctas, 
pero recuerda que mientras no sea algo que lo dañe o pueda dañar a otras 
personas, no debe ser alarmante.

por María Escalona, Psicóloga en IQ

Del Blog IQ
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4. Si es verdad, los adolescentes ya no son niños, llegó la hora de darles 
más espacio, más libertad para tomar sus propias decisiones. Claro que a 
la par de tener más independencia, hay más responsabilidades, deben 
saber que si toman sus propias decisiones, deberán afrontar sus propias 
consecuencias.

5. Más que ser un guardián, sé un guía: A veces nos cuesta trabajo confiar en 
que están creciendo, que están madurando y van desarrollando sus 
capacidades de pensamiento y toma de decisiones. La verdad es que cada 
vez nos van necesitando menos y eso puede ser doloroso, pero podemos 
seguir presentes diciendo “Confío en que podrás resolver este problema tu 
solo, tienes las herramientas, y si en algún momento necesitas ayuda aquí 
estaré para ti” así les damos confianza en ellos mismos y creamos un 
ambiente de seguridad.

6. Enseñarles a evitar conflictos está bien, pero también enséñales cómo 
resolverlos: Los conflictos muchas veces son inevitables, incluso 
necesarios. El conflicto no es malo, nos abre una oportunidad para cambiar 
y hacer acuerdos, lo importante es estar preparados para cuando los 
conflictos aparezcan poder resolverlos de manera asertiva, cuidando 
mucho el respeto por los sentimientos de la otra persona y por los propios.

7. Si has cometido un error, reconócelo: Reconocer un error no nos resta 
autoridad, al contrario, le hace ver al adolescente que es algo humano y 
que la perfección no existe. 

8. Sé un ejemplo: En ocasiones caemos en el error de pedir que hagan algo 
que nosotros no hacemos. ¿Cómo podemos esperar que nuestro 
adolescente diga la verdad si le decimos que mienta para obtener un 
permiso? No podemos esperar que ellos nos respeten si desde un principio 
se inicia la conversación con gritos e insultos. Los valores que queremos 
que tengan, debemos practicarlos nosotros

Del Blog IQ
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En el Instituto Quetzalcoatl trabajamos la educación socioemocional ya sea a 
través del acompañamiento Psicológico o en algunas actividades y materias. La 
educación socioemocional les ayuda a comprender mejor la etapa que 
atraviesan a través de la identificación y expresión emocional, tolerancia a la 
frustración y resolución de conflictos. Al promover la empatía, el respeto y la 
colaboración, podemos formar adolescentes con un desarrollo integral.



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.

IQ Social Leaders
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¿Qué son los ODS?

Publicación tomada del IQ NEWS de Noviembre  2021 compartida para dar mayor 
contexto a los diferentes proyectos realizados en distintas secciones este bimestre.
“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

¿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?

Descarga la guía aquí

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


Los invitamos a unirse a la campaña de colecta de alimentos no perecederos del 28 
de octubre al 28 de noviembre en beneficio de más de 60 mil personas que 
forman parte de alrededor de 17 mil familias. Como parte del programa de 
Responsabilidad Social los alumnos serán los encargados de pasar a los salones de 
los alumnos a recoger los distintos alimentos.

Al finalizar la colecta los alimentos serán pesados para saber la cantidad de kilos 
que irán al centro de Banco de Alimentos para posteriormente armar las 
despensas. Según los datos más recientes del CONEVAL el municipio de León es 
uno de los municipios más pobres del país y se estima que alrededor del 30% de la 
población padece en algún grado la pobreza alimentaria.

¡Los invitamos a unirse a esta causa!

IQ Social Leaders
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Las Naciones Unidas tienen la llamada Agenda 2030 en la cual buscan cumplir 
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. El Objetivo #2 es “Hambre Cero” y el 
Objetivo 12 es ``Consumo y Producción Responsables”. Esperamos puedas 
aportar tu granito de arena para mejorar la alimentación de las familias 
vulnerables y además contribuir al logro de estos objetivos mundiales.

¿Sabías qué?

Campaña por el Banco de Alimentos León



Semana de las 
Naciones Unidas

Y bien ya que estamos hablando de los ODS aprovechamos para 
platicarles de esta convivencia papás e hijos conmemorando el 
Día de las Naciones Unidas. En esta actividad los papás de cada 
grado estuvieron haciendo una bandera  de diferentes países en 
alusión a la unión de las naciones. 
¡Nos encantó!

Preschool activities
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24 de octubre



Sin duda una actividad que encantó a los niños de Primaria fue la visita del Albergue para perros 
“Amor Mestizo”, en esta charla tuvimos la oportunidad de escuchar sobre la importancia del 
cuidado de nuestras mascotas y de todos los animales y conocimos a 3 perritos increíbles.

Esta visita se enmarca en el proyecto de 5to de Primaria sobre Santuarios de Animales y 
Conservación de las especies. Te dejamos unas fotos de la convivencia.

Elementary Learning
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¿Sabías que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 trata sobre la Vida 
de Ecosistemas Terrestres  el cual incluye la preservación del hábitat de los 
animales así como la conservación de las especies?

¿Sabías qué?

Visita de “Amor Mestizo” 24 de octubre



Elementary Learning
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Presentación Proyectos ABP

1° de Primaria
Después de varias semanas de desarrollo los alumnos de 
1ro presentaron juguetes a partir de material reciclado 
donde se pueden observar las figuras geométricas. Se 
relacionó Matemáticas con Conocimiento del Medio.



Elementary Learning
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Presentación Proyectos ABP

2° de Primaria Los alumnos  de 2do elaboraron un lapbook sobre 
animales en peligro de extinción, se vincularon las materias 
de Lengua Materna y Conocimiento del Medio.



Elementary Learning
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3° de Primaria Presentaron un artículo hecho a partir de mezclilla y su 
respectivo instructivo. En este grado se vinculó Lengua 
Materna con Ciencias Naturales.

Presentación Proyectos ABP



4° de Primaria El resultado final fue una presentación de un recetario de 
recetas prehispánicas, vinculando Lengua Materna e 
Historia.

Presentación Proyectos ABP

Elementary Learning
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5° de Primaria Los  alumnos de 5to realizaron folletos  de especies en 
peligro de extinción, vinculando Lengua Materna y Ciencias 
Naturales.

Presentación Proyectos ABP

Elementary Learning
Edición de Octubre de 2022



6° de Primaria Finalmente los alumnos del sexto abordaron los sistemas 
del cuerpo humano: características y enfermedades. Se 
vincularon Lengua Materna y Naturales.

Presentación Proyectos ABP

Elementary Learning
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El pasado mes de septiembre tuvimos la presencia de Luis Oleg en el grado 
de 2do de secundaria dentro de la materia de Español. Luis Oleg es un 
importante comunicador y locutor de la región y vino a platicar a los 
alumnos en relación a los podcast, tema de la materia.

La eliminatoria de Oratoria de 3ro de Secundaria se llevó a cabo el pasado 
miércoles 16 de octubre, siendo los ganadores del grado Casto Leonardo Rico y 
Diego Rodríguez Aguilar quienes participarán en el Concurso de secundaria el 
próximo mes de diciembre; gracias Miss Angie por la preparación de los 
alumnos.

Junior High activities
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Visita de Luis Oleg en 2° de Secundaria

Semifinal de Oratoria 3° de Secundaria



El pasado mes de septiembre fue la 1ra salida de integración de PREPA IQ 
a Cárcamos para desarrollar trabajo en equipo y liderazgo.

Visita a EBC Taller de 
Finanzas Personales 
y Liderazgo

High School activities
Edición Mayo 2022

Salida de Integración



Profes cumpleañeros 
GARCIA AGUILERA   MARTHA ANGELICA 

LÓPEZ GONZÁLEZ CRISTINA MONTSERRAT

HERNANDEZ CASTILLO MARIA ISABEL

LOPEZ RODRIGUEZ GERARDO ESTEBAN

MIRANDA RIVERA MARÍA TERESA

CORONA GUZMAN MARCOS ALEJANDRO

ROCAS ANTILLON MARIA CRISTINA

VILLANUEVA ORNELAS ESTEFANIA

RODRIGUEZ TAVARES GAHLI ESTEFANIA 

VAQUEIRO TORIELLO JAIME

SERRANO MARTINEZ JESSICA DE LOS ÁNGELES

PÉREZ LEYVA KARLA ARELI

ZERMEÑO RAMON ANA SOFIA

AYALA NARANJO MIRIAM DEL ROCIO

HINOJOSA OROZCO PATRICIA ARISBETH

¡Feliz 
cumple!

=)

Colaboradores 
Cumpleañeros IQ
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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

Teléfono:
477 841 23 48 
Correo: 
admisionesiq@institutoquetzalcoatl.edu.mx

Si conoces a alguien a quien le 
interesa ingresar a IQ, ¡nvítalo a 

nuestra próxima sesión informativa!

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

inscripción.

¿Conoces nuestro programa
de Referidos? 

¡ANÍMATE!

Anuncios IQ
Edición de Octubre de 2022

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

