
 

 

Querétaro, Qro., 28 de julio de 2020 

 

Estimados padres de familia: 

           ¡¡ Bienvenidos a este ciclo escolar 2020 – 2021!! Es para mí un honor contar con 

la presencia de sus hijos en nuestro Instituto Queretano Marista.                               

Dadas las circunstancias de seguridad sanitaria; quiero abordar varios temas para 

aclarar algunas dudas que seguro han surgido en ustedes. 

 

1.-Iniciamos clases el 10 de agosto en forma virtual. 

          Las tres primeras semanas USEBEQ nos marca actividades remediales, en las 

cuales se dará un seguimiento puntual a trabajar con los alumnos y servirán para 

reforzar y nivelar a los grupos en aquellos temas indispensables para cursar el grado en 

el que fueron inscritos.  

          Este período también servirá para consolidar los grupos con sus nuevos profesores 

y compañeros, de manera que el 31 de agosto arranquemos el curso escolar sin 

tropiezos en el camino. 

 

2.-Horario de clases virtuales. 

           Cada grupo tendrá seis sesiones de 45 minutos cada una y un descanso de 5 

minutos entre clase y clase para tomar agua, ir al baño y estirarse un poco y un receso 

de 30 minutos cada tres clases, quedando el horario de la siguiente manera: 

 

HORA ACTIVIDAD 

7:50 Prepararme para un día de clases 

8:00 – 8:45 Clase 

8:50 – 9:35 Clase 

9:40 – 10:25 Clase 

10:25 – 10:55 RECESO 

10:55 – 11:40 Clase 

11:45 – 12:30 Clase 

12:35 – 1:20 Clase 

1:30 – 3:00 Talleres 

 

Cada grupo tendrá por separado sus clases y les haremos llegar un reglamento para 

permanecer en el salón virtual. 



 

 

3.- Actualizamos nuestra página Web. 

          Ahora pueden ingresar a nuestra página actualizada  www.iqm.maristas.edu.mx 

ahí podrán ver las actividades, circulares, avisos y toda la información del Colegio. 

 

          Seguimos al pendiente de las autoridades sanitarias y de educación para 

proteger la salud de nuestros alumnos y las familias; cualquier información se las 

haremos saber por este medio. 

          Un cariñoso abrazo y una oración a la Buena Madre para que, en este curso tan 

peculiar, caminemos de la mano y salgamos exitosos ante la adversidad. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Lic. Ana M. Salcedo Camarena. 

Directora de Primaria 
 


