
SOMOSIQ.MXLeón, Guanajuato , a  19  de diciembre del  2022.

De la pluma de Miss Helen y 
de  las Coordinadoras

Apreciables Padres de familia: Esta época nos brinda la 
oportunidad de reconciliarnos primero con nosotros mismos, 
darnos la oportunidad de reflexionar que lo que no haya salido 
como esperábamos, tiene solución o la moneda siempre tiene otra 
cara; la actitud con la que enfrentamos las situaciones determina 
hacia donde iremos en ese proceso.

 Después la reconciliación con los demás: no siempre podemos 
llevarnos bien con todo mundo pero sí intentar estar en paz con 
los que nos rodean. La reconciliación con la vida misma: Hemos 
perdido seres queridos o tal vez nuestra salud se ha visto 
quebrantada pero la realidad es que permanecemos en este 
mundo, por lo tanto: Los invito a no resistirnos a la Navidad y abrir  
las puertas de nuestro corazón para que se pongan de manifiesto 
nuestros mejores sentimientos.

Deseo que esta Navidad y Año Nuevo 2023  sean eventos para 
ustedes llenos de alegría, amor, paz y salud a manos llenas.

Con el afecto y respeto de siempre:  Miss Angie Z.

Estimada Comunidad IQ: Es un gusto haber transitado con 
ustedes y sus familias este año 2022. Como les mencionaba en los 
eventos navideños pasados a varias secciones , les agradezco 
infinitamente su confianza con el instituto. Les deseo que vivamos 
un mensaje de amor y esperanza y que disfruten estos días de 
descanso, reflexión y agradecimiento. Les deseo una Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo. Los esperamos en enero.

Con cariño, Miss Helen



¡Fel  Fi s !

Dici m re  E er

2 de Diciembre
La Hora del Código

6-8 de Diciembre
Foto con Reyes Magos por parte 
de la Mesa Directiva
Taller navideño con papás 
Sección Primaria

9 de Diciembre
Obra “Godspell” 
Primaria y academia de Teatro

12 de Diciembre
Presentación de Pastorela 
Sección Preescolar

16-19 Diciembre
Posadas internas alumnos

20 de Diciembre
Salida Cárcamos 
Sección Secundaria

21 de Diciembre- 8 de enero
VACACIONES DE INVIERNO

11 de enero
Regreso a clases Kinder, Primaria 
y Secundaria

23 de enero
Regreso a clases Prepa

CONCURSOS DE EXPRESIÓN 
ORAL Y POESÍA

Mural IQ
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Dici m re

Ene



Familia IQ
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IQ es más que los edificios y espacios que lo componen. 
IQ es un grupo de profesores, alumnos, administrativos 
y familias que trabajan de manera conjunta para el 
mejor desarrollo de nuestros alumnos.

Sin duda que son las personas que aquí laboran 
quienes son parte esencial de IQ y las que invierten 
gran parte de su día en este lugar.  Con tal motivo de 
agradecimiento y de pasar un rato agradable es que se 
realizó el pasado sábado 10 de diciembre nuestra 
tradicional convivencia de Navidad en Agaves Casa de 
Piedra.

Desayuno  Navideño del 
Personal IQ en Agaves



¿En qué grado vas? ¿Cuántos años llevas estudiando en IQ?

Voy en 1ro de Secundaria, y llevo 2 años estudiando en IQ.

¿Cuáles son tus materias favoritas?

Matemáticas e Inglés.

¿En qué concursos has participado?

Recientemente participé en la convocatoria de las Olimpiadas de 

Matemáticas. Hubo varias etapas en el Concurso donde las 

primeras dos etapas fueron virtuales y de acuerdo a los resultados 

podías pasar a la tercera etapa. Esta 3ra etapa fue presencial el día 

3 de diciembre.

¿Vas a participar en otro concurso?

Si soy seleccionado (los resultados los dan el día 19 de diciembre) 

pasaré a la etapa nacional  y para ello recibiré preparación por parte 

del CIMAT (Centro de Investigación en Matemáticas).

¿Cómo es una olimpiada de Matemáticas?

Te ponen varios problemas de resolución que tienes que resolver 

a lo largo de varias horas, revisan los resultados y el 

procedimiento.

¿Cuál es tu tema favorito de Matemáticas?

Las ecuaciones, álgebra.

Conociendo a Horacio Celaya

En esta ocasión  entrevistamos a Horacio 
Celaya, alumno IQ que ha representado al 
instituto y a la zona escolar en las Olimpiadas 
de Matemáticas.

Alumnos IQ
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Fel ad  H ac , ¡er  O g o IQ!



¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo supiste que querías estudiar?

Lic en Administración de Empresas, Inicialmente mi gusto era 

por la Contabilidad Fiscal; pero me dí cuenta que si me gustaba 

el trato con las personas la Administración era mi opción. En 

general toda la Administración de un negocio pero mi 

especialidad es el Recurso Humano.

¿Cuánto tiempo llevas en el colegio?

Ingresé en 2019, después de haber estado más de 10 años en el área 

de Recursos Humanos del sector calzado.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

En el reclutamiento conocer tantas historias de vida, conocer gente 

super talentosa y darme cuenta que no existen límites en lo que 

quieras lograr, que los límites se los pone uno mismo.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en el instituto?

Encontrar excelentes talentos en diversos puestos que permiten 

al Colegio elevar su nivel de servicio.

Conociendo a Alicia Arenas

En esta ocasión  te presentamos a Alicia Arenas 
o “Miss Alice” quien está en el área de Recursos 
Humanos del instituto, probablemente te haya 
tocado verla recibiendo alumnos y en otras 
áreas.

Datos curiosos de Alicia

1. Me gusta mucho el pan
2. Me gusta hacer Spinning
3. Cuando tengo oportunidad me gusta mucho dormir
4. Soy buena cocinera (creo yo)
5. Soy una persona Resiliente

Colaboradores IQ
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Halloween
Preescolar y Primaria

English Department 
Activities
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Sin duda uno de los días favoritos de
los alumnos durante el año!



Halloween 
Secundaria y Prepa

English Department 
Activities
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Sin duda uno de los días favoritos de
los alumnos durante el año!



Día de Muertos
Sin duda una de las tradiciones más místicas de la 
cultura mexicana. Con motivo de esta en 
Secundaria realizamos nuestro tradicional concurso 
de Altares. ¡Felicidades a los alumnos de 3ro de 
Secundaria! quienes ganaron entre los 
competidores de Secundaria y Preparatoria.

Junior high and 
Highschool  activities
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2 de noviembre



Thanksgiving

English Department  
Activities
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November 24th

Si bien el Thanksgiving es una celebración cultural de 
países anglosajones como Canadá y Estados Unidos, 
en el instituto realizamos actividades  alusivas a esta 
fecha. En Preescolar y Primaria con actividades 
manuales y en Secundaria y Prepa con un convivio de 
“Acción de Gracias” donde además conocimos  el 
origen de esta tradición.



Eventos IQ
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Con motivo de la Conmemoración de la Revolución Mexicana realizamos el 
pasado 19 de noviembre nuestros Honores de la Bandera participando distintos 
grados entre los que destacó 5to de Primaria. ¡Muchas gracias Maestras por la 

organización!



La Hora Código

Vivimos en un mundo rodeado de tecnología. Y sabemos que, cualquiera 
sea la carrera que elijan nuestros estudiantes, su capacidad para tener 
éxito dependerá cada vez más de comprender cómo funciona la 
tecnología (y hacer un buen uso de ella). Pero sólo una parte de nosotros 
está aprendiendo cómo funciona la tecnología. 

Por eso nuestra escuela por 4to año se unió al evento de aprendizaje 
más grande de la historia: la Hora del Código, durante la Semana por la 
Educación en Ciencias de la Computación (Del 5 al 11 de diciembre). 
Más de 100 millones de estudiantes de todo el mundo ya han participado 
en una Hora del Código. Nuestra Hora del Código es una declaración de 
que el IQ  está preparado para enseñar estas habilidades fundamentales 
del siglo 21. Queremos que nuestra Hora del Código sea un evento genial 
para que los estudiantes sigan participando de actividades de 
programación.

Por esta razón en IQ además de tener la materia de Programación 
invitamos a los alumnos de 4to de Primaria en adelante para que el día 2 
de diciembre participen en esta Hora Código. Les compartimos algunas 
de las fotos de este día :)

Del Blog IQ
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A diferencia de nuestros vecinos en EUA, el IQ 
es uno de los pocos colegios en México que se 
suma a la Hora del Código.



Del Blog IQ
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Mi nombre es María Ceja,soy Profesora de Programación en IQ  y estudié sistemas 
computacionales. Recuerdo una vez que un  profesor nos preguntó ¿por qué quieren 
aprender a programar? yo en ese entonces no sabía mucho pero, mi respuesta fue 
porque creo que si aprendo todo lo relacionado a la computadora puedo estar un 
paso más adelante de las personas que aún no saben y poder compartir ese 
conocimiento.

Recuerdo así que ya hace más de  10 años que el profesor nos compartía  que las 
computadoras estarían procesando tanta información que la era de la tecnología ya 
estaba sucediendo y todo lo que hoy realizamos desde algún dispositivo: 
computadora, tablet o celular antes no lo podíamos hacer y que el celular 
posiblemente rebasaría a la computadora en inteligencia artificial y lo estamos 
viviendo ahora, todo lo podemos revisar desde nuestro celulares.

Pero ¿Por qué aprender a programar?

Cualquier cosa que quieras ser de grande las puedes hacer mejor si aprendes a 
programar, porque programar es saber dividir un problema muy grande en diferentes 
partes para así poder resolverlo mejor y eso te ayudará en todo lo que tu quieras ser, 
es tu oportunidad para hacer algo creativo, útil e inteligente, crear código es una 
forma de expresar tu creatividad el único límite es tu imaginación.

Hoy en día casi todo lo que hacemos depende de la tecnología y más cosas mejoran 
gracias a ella , por ejemplo clases en línea en la pandemia, poder llevar medicinas 
donde no hay, poder saber si hay tráfico o no, encontrar a personas perdidas, 
comunicarnos con familiares que están lejos, usar las aplicaciones para pagar online 
etc. Saber programar te invita a ser creador de aplicaciones y no solo a consumirlas, 
es importante que todas las escuelas enseñen a programar porque es como 
aprender un idioma para comunicarte con la computadora, más ahora que la era de 
la tecnología está avanzando a pasos agigantados y los trabajos del futuro estarán 
relacionados con tecnología, si comprendes este lenguaje  ya tienes un paso más 
adelante en cualquier área que  te desarrolles.

Como dijo Steve Jobs: “Todo el mundo en este país debería aprender a programar un 
ordenador porque te enseña a pensar.”

Del Blog IQ
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IQ Social Leaders
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Entrega de Alimentos a 
Banco de Alimentos León

Gracias a la participación de todas las FamiliasIQ que 
se sumaron a la colecta por el Banco de Alimentos 
de León. ¡Gracias a todos ustedes se entregaron 268 
kg de alimentos para las familias beneficiarias de 
BAL: ¡Les compartiremos más de la entrega final 
posteriormente!



Elementary Learning
Edición de diciembre del 2022

Talleres de Navidad

1° y 2° de Primaria
Padrísima semana pasamos en IQ con la visita de los 
papás de Primaria a realizar ornamentos navideños con 
sus hijos,  ¡gracias a todos por la gran afluencia y 
participación! y gracias a las maestras por el diseño de 
esta actividad , sin duda podemos decir: “It’s the most 
wonderful time of the year!!!”



Elementary Learning
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Talleres de Navidad 3° y 4° de Primaria



Elementary Learning
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Talleres de Navidad 4° 5° y 6°  de Primaria



Elementary Learning
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Talleres de Navidad 5° y 6°  de Primaria



El pasado mes  de noviembre tuvimos a una invitada de lujo en IQ 
dentro de la materia de Español de 2do de Secundaria a cargo de Miss 
Adriana, Nos visitó Julia Cuellar, . académica con 16 años de 
experiencia en nivel medio superior y superior. Autora de Amor en 
presente, historias contadas en twitter. Coordinadora del manual de 
escritura creativa, Crear en apuros. Narradora en las antologías: 
Escritoras Es  escritora, creadora de la página Bitácora 52, impartió un 
taller de poesía a los alumnos de 2º de secundaria durante una clase 
de español.

Con ella aprendieron más figuras retóricas y su uso en fragmentos 
literarios. 

Disfrutaron conociendo algunos poemas que ella escribió en su 
adolescencia y que amablemente compartió con ambos grupos de 2º 
de secundaria.

¡Muchas gracias Miss Adriana por esta invitada de lujo!

Junior High activities
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Visita de Julia Cuellar a 2° de Secundaria



Emprendimiento y 
visita a El Gaucho 
Tradicional

High School activities
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Casa Abierta IBERO

El pasado 11 de noviembre los alumnos de 5to Semestre tuvieron la oportunidad de 
asistir a la Casa Abierta de la IBERO donde participaron en distintos talleres 
especializados en su área o carrera de estudio, sumando así a sus toma de decisión 
de elección universitaria y de Carrera.

El pasado 1 de diciembre dentro de la 
materia de Emprendimiento los alumnos de 
3er semestre junto con el profesor de dicha 
materia asistieron a El Gaucho Tradicional 
con el objetivo de diseñar su lienzo de 
negocio y conocer los factores de éxito de 
una empresa leonesa con mucha tradición en 
la ciudad que ha pasado ya por varias 
generaciones.

¡Una visita que nos muestra la 
importancia de la dedicación, la 

constancia y la calidad en el servicio!



    Feria Universitaria

High School activities
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Con el objetivo de acercar oportunidades a los  alumnos IQ este año ha 
renovado su convenio de colaboración con la IBERO León y firmado un 
nuevo convenio con la UNIVA para que los estudiantes de último 
semestre con aprovechamiento académica y/ o excelencia humana 
puedan acceder a becas para sus estudios universitarios. Para nosotros 
esto es un compromiso de seguir manteniendo nuestra calidad 
académica y formación integral para con los alumnos.

Convenios Universitarios

Gracias a los alumnos de 5to semestre 
quienes acompañados de Miss Lucy 
(Maestra de Negocios y Administración) y de 
Miss María Escalona (Desarrollo PErsonal) 
organizaron por 2da ocasión la Feria de 
universidades para acercar la oferta 
académica pública y privada de la región a 
los alumnos de Preparatoria. 



Obra de Navidad “Godspell”
Muy contentos estuvimos todos los asistentes a las funciones de Godspell del 
pasado 9 de diciembre. Como ya es tradición en IQ, se realizó la tradicional Obra 
de Navidad en el teatro del IMSS. Sin duda un gran mensaje pues la obra habla 
sobre distintas parábolas de la Biblia. Más allá de la connotación religiosa que 
pudiera tener este musical, el mensaje es un mensaje de amor y esperanza. 
Además de pasar un rato agradable, este tipo de eventos se suman a la formación 
de los alumnos, sin duda el mayor de los agradecimientos a Miss Mariel quien 
por 5ta ocasión presenta en escena un musical en IQ, a las Maestras de 
Primaria por su dedicación, a las familias por su apoyo y motivación y a todo el 
personal que hizo que esto fuera posible ¡Gracias!

Elementary
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Elementary
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Una noche muy alegre fue la que tuvimos en IQ el pasado 
lunes 12 de diciembre pues se realizó una pequeña 
representación de la tradicional pastorela con diablitos, 
angelitos y pastores.
Además de disfrutar de ver a los pequeños desenvolverse en 
el escenario pasamos una noche agradable  gracias a la 
Mesa directiva quien organizó venta de antojitos.
Agradecemos a todo el equipo de Preescolar, personal de 
apoyo de otras secciones y a los padres de familia pues fue la 
suma de los esfuerzos los que lograron este evento.

Preschool
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Pastorela



Preschool
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Pastorela



Profes cumpleañeros
Diciembre y Enero  

¡Feliz 
cumple!

=)

 Cumpleañeros IQ
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●  SOFIA ZERMEÑO DOCENTE DE 
INGLES PREESCOLAR

● MIRIAM DEL ROCIO AYALA 
COORDINADORA SECUNDARIA

● PATRICIA HINOJOSA PRIMARIA

● RAMIREZ MONROY ANGEL 
SECUNDARIA Y PREPA

● JAIME RUIZ MARCELA PRIMARIA

● HERNANDEZ FLORES JOSE DE JESUS 
PREPA

● SALINAS RAMIREZ JUANA ELIZABETH 
BRENDA ESBEHIDY PRIMARIA 

FELICIDADES A TODOS LOS 

ALUMNOS CUMPLEAÑEROS DE 

DICIEMBRE Y ENERO



Síguenos en redes sociales:

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!

Pregunta por nuestro 
programa de:

Beca a la Trayectoria IQ

¿Te interesa continuar tu 
PREPA en IQ?

Sesión 

Informativa

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

