INSTITUTO QUERETANO
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 PRIMARIA  SECUNDARIA  PREPARATORIA
Querétaro, Qro., lunes 06 de septiembre 2021
Estimados padres de familia:
Deseando que nuestro saludo les encuentre con salud y bienestar a ustedes y sus familias, el
Centro de Orientación Educativa (COE), nos ponemos en contacto con ustedes a través del presente
comunicado inicial, en este nuevo ciclo escolar 2021 – 2022, para ponernos nuevamente a sus
órdenes, así como compartirles los puntos de acción que tenemos destinados y programados a llevar
a cabo tanto para sus hijos, como para ustedes, como parte del proceso de acompañamiento
socioemocional del Instituto Queretano Marista.
Para quienes es su primer año como miembros de nuestra gran familia Marista y como
recordatorio para los que la conforman un año más, el COE es un centro que brinda el apoyo y la
orientación necesarios a alumnos principalmente, padres de familia y maestros en su labor
educativa, a través de diferentes acciones con las que se busca sentar las bases para el
mejoramiento tanto de los alumnos, padres de familia y maestros como personas y seres humanos.
Así mismo, el COE es un área de servicios dentro del Instituto Queretano Marista, que se
encarga de dar un espacio de orientación y acompañamiento psicológico a los alumnos que así lo
requieran, para colaborar en un mejor desempeño académico-emocional favoreciendo su estancia
exitosa en nuestra Institución.
En fechas actuales, estamos teniendo un acercamiento con los alumnos de todas las
secciones, a través de visitas virtuales a sus grupos para presentarnos, ponernos a sus órdenes,
compartirles el medio de contacto con nosotros y solicitarles responder una Evaluación Diagnóstica
Socioemocional, con la intención de recuperar el sentir de los propios alumnos en el inicio escolar, de
manera que nos permita realizar las intervenciones correspondientes para acompañarlos de la mejor
manera, de acuerdo a sus necesidades compartidas.
Aunado a lo anterior, les informamos e invitamos a ustedes a participar el día 23 del presente
mes, en nuestra sesión extraordinaria del proyecto EDUEVI “Educando Exitosamente para la Vida”
para el presente ciclo escolar, el cual busca apoyar su misión como madres/padres de familia
abordando temas de actualidad e interés en común tanto por ustedes mismos, como también desde
nuestra Institución.
Dicha sesión tiene como tema “Herramientas de comprensión del ámbito socioemocional de los
alumnos”, cuyo horario será a las 19 horas en modalidad virtual, por medio de la plataforma Zoom.
El objetivo de esta intervención, forma parte de las estrategias que hemos implementado para
acompañar y apoyar a los alumnos en el ámbito socioemocional y los efectos de la presente
pandemia, razón por la cual, la participación de todos ustedes es muy importante. Sesión destinada
para las secciones primarias y secundarias matutinas y vespertinas, pues preparatoria la tendrá el
próximo jueves 09 de septiembre, ya que dicha sección inició el ciclo escolar antes que nuestras
secciones.
La conferencia será impartida por la especialista Fannie G. López Frisbie, y en días cercanos a la
fecha, les enviaremos un recordatorio junto con los datos de acceso para la misma.
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Otro punto importante por compartirles, es que en fechas posteriores a la sesión extraordinaria
de EDUEVI previamente descrita, nos pondremos nuevamente en contacto con ustedes, esta vez
para solicitarles responder una Evaluación Diagnóstica Socioemocional como Padres de Familia, de
manera que nos compartan su sentir e inquietudes, así como expresen sus temas de interés para
nuestras próximas sesiones de EDUEVI.
Por último, más adelante les informaremos los siguientes pasos que llevaremos a cabo con los
alumnos dentro del programa de intervención para la gestión socioemocional, así como el
calendario de fechas y temáticas de las siguientes sesiones de EDUEVI.
Agradeciendo de antemano su atención para el presente comunicado, así como su
disposición y apoyo para que en conjunto como familias e Institución podamos brindar el mejor
acompañamiento que merecen nuestros alumnos, quedamos a sus órdenes para cualquier
información adicional.
Fraternalmente:
Centro de Orientación Educativa COE
Instituto Queretano Marista

Psic. Roxana Esquivel Pérez
COE Primaria Matutina
Correo de contacto y solicitud de citas: coeprimaria@iqp.maristas.edu.mx
Psic. Pamela Ramírez Trejo
COE Primaria Vespertina
Correo de contacto y solicitud de citas: coeprimaria@enq.maristas.edu.mx
Psic. Cecilia González Acevedo
COE Secundaria Matutina y Vespertina
Correo de contacto y solicitud de citas Secundaria Matutina: coesecundaria@iqsj.maristas.edu.mx
Correo de contacto y solicitud de citas Secundaria Vespertina: coesecundaria@enq.maristas.edu.mx
Psic. Claudia Aimeé Gutiérrez Martínez
COE Preparatoria
Correo de contacto y solicitud de citas: coeprepa@iqsj.maristas.edu.mx

