1ero. de septiembre de 2021
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS:
Reconocemos el esfuerzo que ha significado para todos vivir bajo las condiciones actuales; sabemos la
importancia de cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades, pero también reconocemos
como indispensable el mantener nuestra salud física y emocional.
Por ello, el Instituto Queretano Marista Primaria, ha elaborado un programa multidisciplinario dirigido a
todos nuestros alumnos, cuyo objetivo primordial es contribuir de manera intencionada en su desarrollo
físico, artístico, emocional y social; al brindarles un espacio con un gran abanico de posibilidades.
Ven y prueba nuestro:
“PROGRAMA DE REACTIVACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS”
OBJETIVO: Contribuir con la formación integral de nuestros alumnos, fortaleciendo la salud emocional y
la reintegración social mediante actividades lúdicas, recreativas, artísticas y deportivas.
¿CUÁNDO SE LLEVARÁN A CABO? Nuestro programa se llevará a cabo de lunes a viernes, en donde los
niños podrán disfrutar diariamente de actividades deportivas y culturales en módulos de 40 minutos
para cada una.
¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO?
1. ¡CONOCE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES! Es la primera fase de
nuestro programa y comprende un periodo del lunes 6 de septiembre
y hasta el viernes 24 de septiembre. En donde diariamente los alumnos
conocerán las actividades y al personal encargado.
2. ¡INSCRIBETE! Las inscripciones para el resto del ciclo escolar quedan
abiertas a partir del lunes 20 septiembre, tenemos cupo limitado por lo
que se irán cerrando conforme a la capacidad de los mismos. Podrán inscribirse por medio

de una encuesta, es necesario enviarla independientemente de su respuesta,
también nos ayudará a conocer la disciplina deportiva y cultural de tu elección.

¡FORMA PARTE DE NUESTROS GRUPOS DEPORTIVOS Y CULTURALES! Las actividades están planeadas
como un proceso en el que el alumno a partir de actividades lúdicas – recreativas, va conociendo,
descubriendo y reafirmando su gusto por las artes y los deportes, transitando en diversas actividades
por un periodo de 3 semanas (periodo virtual), una vez que las condiciones nos lo permitan iniciaremos
un proceso de trabajo híbrido en el que daremos paso a la segunda fase:
“REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS
EN UN ENTORNO SEGURO” Para esta fase, contaremos con
servicio tanto presencial como virtual, de acuerdo a las
necesidades y decisiones de cada familia. (Daremos detalles
específicos más adelante, así como el programa de
adiestramiento social durante actividades físicas – recreativas
al aire libre).
¿EN QUÉ HORARIO?
Todas nuestras actividades se llevarán a cabo en un horario de 14 a 15:30 horas.
¿TIENE ALGÚN COSTO? La participación de los niños durante el mes de
septiembre NO tiene costo. Una vez inscrito para el resto del ciclo escolar SI existe
un cargo adicional a la colegiatura.
¿PORQUÉ PAGAR POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES? La situación
que vivimos actualmente hace aún más notoria la necesidad de tener momentos de esparcimiento, de
recreación y socialización. Espacios intencionados en dónde el alumno participe de manera libre, alegre
y por afinidad. Consideramos que más que un gasto, resulta ser una inversión ya que se consolidan
valores como la voluntad, la disciplina, el trabajo en equipo, la sensibilidad entre otros.
¿ES OBLIGATORIO PARTICIPAR? No es obligatorio, sin embargo, nos remitimos a la pregunta que
precede y reiteramos la importancia de aprovechar estos espacios considerando el factor costo –
beneficio.
¡Yo si quiero que mi hijo (a) participe y conozca las actividades, para después tomar una decisión…!
¿CÓMO SE INTEGRA A LAS ACTIVIDADES? Les enviaremos un ID para unirse en ZOOM de acuerdo a su
grado escolar, les pedimos ingresar 5 minutos antes de la 2 pm y es INDISPENSABLE anotar su número
de salón seguido de su nombre ejemplos de nombre de usuario: 11-Jorge / 22-Nadia / 41-David / etc…
Nos despedimos no sin antes agradecer su atención a la presente.
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