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Asunto: Curso escolar 2020 – 2021, Comunicado 1 

Inicio escolar y semana de bienvenida 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2020 
 
 
 Estimados miembros de la comunidad educativa del Instituto Queretano Marista: 

 
 Con la emoción a flor de piel por iniciar en breve el curso escolar 
2020 – 2021, enviamos a todos ustedes un saludo cordial. Sirva también 
este Comunicado 1 para precisar la información referente a los 
momentos que enmarcarán el comienzo de ciclo, sus fechas y horas. 
 
 

 
 
 
 
 
  Todas las secciones celebraremos el inicio de actividades escolares el próximo LUNES 10 
DE AGOSTO DE 2020, bajo el siguiente esquema: 
 

Secciones 
matutinas 

Instituto Queretano Primaria (IQP) 

9:00 Hrs. 
Instituto Queretano San Javier, Secundaria (IQSJS) 

Instituto Queretano San Javier, Preparatoria (IQSJP) 
Bachillerato Instituto Queretano (BIQ) 

   

Secciones 
vespertinas 

Extensión del Instituto Queretano Primaria (EIQ) 
15:00 Hrs. 

Extensión del Instituto Queretano Secundaria (EIQS) 
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Ambas ceremonias se transmitirán en vivo por la página de Facebook 
del Colegio: “Instituto Queretano Marista” (@MaristaSanJavier), y tendrán 
una duración aproximada de 40 minutos. Invitamos a todos a disponer el 
ánimo y participar activamente desde casa: el éxito de este curso lo 
alcanzaremos paso a paso, y éste es el primer paso a nivel institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 Hemos preparado lo necesario para iniciar el curso convenientemente. Así tenemos las 
siguientes actividades:  
 

FECHA ACTIVIDAD PROPUESTA 

Lunes 
10 de agosto 

Primer día de trabajo 
Al terminar la ceremonia de Inauguración cada grupo se 
conectará vía Zoom con su titular/delegado para trabajar tres 
aspectos: bienvenida grupal, integración, información particular. 
Duración de la conexión: 
Turnos matutinos: 10:00 – 13:00 Hrs.  
Turnos vespertinos: 16:00 – 19:00 Hrs. 

Martes 11 
a viernes 14 
de agosto 

Horario normal de clase (de acuerdo a la información que 
entregará cada sección) 

Sábado 
15 de agosto 

Auto-bienvenida 
Invitamos a todos a reunirnos en el estacionamiento del 
EcoCentro Expositor Querétaro para darnos la bienvenida al son 
de las bocinas (claxons) de nuestros autos, reconocernos como 
familia y disfrutar un rato unidos y con sana distancia. 
Modalidad: presencial + transmisión por radio 
Hora de cita: 9:30 Hrs. 

Domingo 
16 de agosto 

Eucaristía de inicio de curso 
Pondremos nuestro proyecto educativo en manos de Dios, 
confiando que esta obra es suya. 
Modalidad: transmisión por Facebook Live 
Hora de inicio: 11:00 Hrs.  
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Es muy importante ubicar este comienzo desde la realidad que vivimos actualmente para 
sentar bases firmes; además es vital facilitar la integración de cada grupo para favorecer el 
trabajo en equipo, fundamental en educación. 

 
Por lo tanto aprovecharemos las primeras semanas bajo 

la lógica de diagnóstico y regularización. Los profesores han 
preparado las evaluaciones necesarias para conocer tanto los 
avances como las necesidades de sus hijos y cimentarán el 
nuevo curso en base a sus hallazgos; por eso es importante la 
presencia de todo el alumnado desde el lunes 10 de agosto.  
 
 Atendiendo la normativa de la SEP, dignificaremos el lunes 24 de agosto para marcar la 
inauguración oficial del curso escolar 2020 – 2021. 
 
 Hemos evaluado la experiencia del curso pasado, consultamos con expertos en tecnología 
y nos hemos capacitado para atender adecuadamente a sus hijos. Para el periodo de educación 
virtual optamos por trabajar apoyados en CLASSROOM y ZOOM. Los profesores están 
profundamente comprometidos con su labor y me enorgullece reconocer la dedicación con que 
han vivido los espacios de actualización que rendirán fruto en las próximas clases. 
 

Como todo proyecto importante, sabemos que será necesaria una curva conjunta de 
aprendizaje y evaluaremos constantemente la dinámica propuesta. Pido a todos seamos 
conscientes de esta curva y tengamos presentes las actitudes mencionadas en el Comunicado 0: 
empatía, trabajo, comunicación asertiva, tolerancia y apoyo. 

 
Una vez más: ¡Bienvenidos! Hagamos de este curso una experiencia muy positiva para 

todos. Nos encomendamos a la bendición constante de Dios amor. 
 
 Fraternalmente:  
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Hno. Rodrigo Espinosa Larracoechea 

Director General  
 


