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Asunto: Curso escolar 2020 – 2021, comunicado 0 

Bienvenida y encuadre escolar 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2020 
 
 
 Estimados miembros de la comunidad educativa del Instituto Queretano Marista: 
 
 En este inicio de mes es un gusto dirigirnos a ustedes, enviarles un saludo de BIENVENIDA 
al ciclo escolar 2020 – 2021 y desearles salud en los distintos ámbitos de la vida: físico, 
psicológico, anímico, social, espiritual. 
 
 Como hicimos el curso anterior, publicaremos una serie de comunicados informando 
diversos asuntos de la vida escolar. Por favor tomen en cuenta: 

a) Los comunicados del ciclo pasado dejan de funcionar para dar paso a los actuales. 
b) Esta información es general; cada escuela o sección brindará datos más precisos, 

acordes con su situación o necesidad. 
c) Conviene tener los comunicados a mano para optimizar la atención de cualquier 

asunto. 
d) Considerando que debemos acatar las disposiciones emanadas por las autoridades de 

Salud, Educación y Civil, la información dada en cualquier comunicado puede 
modificarse si existe fundamento oficial. 

 
  Dedicaremos este Comunicado 0 a encuadrar toda la experiencia del curso escolar que 
estamos a días de iniciar. 
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 Son muchos los momentos que el ser humano ha enfrentado situaciones de crisis: 
desastres naturales, guerras, enfermedades, conflictos sociales… en cada situación hay quienes 
se abruman y rinden, pero también hay quienes se mantienen firmes, entusiastas y forman 
parte de una realidad renovada. 

  

Así fue nuestro fundador, San Marcelino Champagnat, quien nació justo cuando 
su país explotaba en una cruenta guerra civil: la Revolución Francesa de 1789. A 
sus 27 años, recién ordenado sacerdote, decidió responder a la realidad de 
ignorancia, abandono y dolor de los niños y jóvenes de su región; no tenía 
claridad del futuro, pero sí plena confianza en Dios y una actitud de profunda 
esperanza. Así nacimos los Maristas. 
 

 Hoy reconocemos esta riqueza en nuestro ADN y ante la realidad que se nos presenta nos 
posicionamos con la misma actitud: los pies firmes en la realidad (para no olvidarla), las manos 
activas en la faena, la mirada puesta en el futuro al que apostamos, nuestro corazón cargado de 
esperanza. ¡Hoy más que nunca cobra sentido ser Marista! 
 
 
 
 
 
 
 
 De San Marcelino aprendimos que las experiencias de nuestra vida no son positivas o 
negativas por ellas mismas, sino que es NUESTRA ACTITUD la que determina su efecto. Creemos 
profundamente que toda experiencia es una oportunidad para APRENDER, CRECER Y MEJORAR. 
 
 La presencia del COVID-19 ha significado una profunda crisis para el mundo entero: no 
solo en la política, la economía o la educación: también en nuestro ritmo de vida, nuestra 
individualidad, las estructuras familiares, el sentido social… nosotros, Maristas, vemos esta y 
otras crisis como oportunidades, y sabemos que la vida es un camino que se traza a medida que 
andamos. Sin duda, este andar nos permite educar y educarnos. 
 
 La premisa necesaria es la sana disposición a aprender juntos: 
viviendo en positivo, valorando el esfuerzo que cada una(o) realiza, 
animándonos mutuamente y encontrando más soluciones que 
conflictos.  
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 Todos en el Instituto Queretano Marista queremos que este curso escolar sea exitoso, 
sabemos que ustedes lo quieren igualmente. Para ello, encontramos fundamentales 5 actitudes 
conjuntas: 

• Empatía: es preciso sentirnos identificados, miembros activos la comunidad, equipo; 

• Trabajo: compromiso indispensable para aprender; 

• Comunicación asertiva: para unir y llevar el curso a buen término; 

• Tolerancia: para mantener un ambiente sano y armónico, y 

• Apoyo: para fortalecer el esfuerzo que haremos todos quienes estamos en este proyecto. 
 
  De manera respetuosa, solicito que los grupos de WhatsApp del 
Colegio cumplan su finalidad que es informar y facilitar la comunicación, 
pero cuidemos que no se conviertan en simples buzones de quejas que no 
llegan a los destinatarios adecuados, afectan al ambiente grupal y no 
generan propuestas reales; gracias de antemano.  
 
 
 
 
 
 
 
 Queremos equilibrar el cuidado del personal del Colegio que recibe llamadas, correos o 
visitas con una atención esmerada a todos ustedes. Para tal efecto ponemos a su disposición los 
teléfonos y horarios de cada sección (Recepción encauzará las situaciones hacia los responsables 
asignados): 
 

SECCIÓN ATENDERÁ TELÉFONO HORARIO 

Primaria Matutina Angélica Estrada R. (442) 212 11 24 7:45 – 14:00 

Primaria Vespertina Adriana Rodríguez A. (442) 212 11 24 14:30 – 19:30 

San Javier (Sec. – Prep.) Lorena Vega C. (442) 223 06 06 7:00 – 14:00 

Secundaria Vespertina Rosario Hernández L. (442) 543 96 00 ext. 220 14:00 – 20:00 

BIQ Pilar Hernández C. (442) 543 96 00 ext. 230 8:00 – 13:00 

 
 

 Por un sentido de protección para todos, pedimos aprovechar el 
teléfono al solicitar información, documentos o asuntos diversos, 
reduciendo las visitas a situaciones que ameriten la presencia física. 
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 Si prefieren comunicarse por escrito (que en la mayoría de los casos es mejor por la 
formalidad del texto), los correos de atención puestos a su disposición son: 
 

SECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Primaria Matutina institutoqueretano@iqp.maristas.edu.mx 

Primaria y Secundaria Vespertinas + BIQ institutoqueretano@enq.maristas.edu.mx 

San Javier (Secundaria y Preparatoria) institutoqueretano@iqsj.maristas.edu.mx 

 
 

 
 
 
 
 
 
  En breve recibirán nuevos comunicados con información referente a: 
 

1. Inicio de actividades (lunes 10 de agosto), semana de bienvenida y organización virtual 
 

2. Economía 
 

3. Información para el trabajo escolar bajo la modalidad virtual (plataformas, aplicaciones y 

herramientas; ritmo de clase; aprendizaje sincrónico y asincrónico; normas de convivencia) 
 

4. Medidas de higiene y seguridad escolares (previsión, normatividad, cuidado) 
 

5. Previsiones para la transición a la nueva normalidad: modalidad híbrida (mixta) y 
presencial (posterior) 

 
 
  Seguimos en contacto. Para todos nuevamente: ¡BIENVENIDOS! Esta experiencia 
educativa resultará maravillosa gracias a la riqueza que todos, sin duda, aportaremos. La Buena 
Madre lleva este proyecto en brazos directamente a su Hijo, Jesús de Nazaret… ¡no podemos 
fallar! 
 
 Fraternalmente:  
 
 

____________________________________________ 
Hno. Rodrigo Espinosa Larracoechea 

Director General  
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