DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ESTÉTICAS Y ARTÍSTICAS
Alumnos de Preparatoria:
“El Arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo, por lo
que te invitamos a integrarte con nuestro departamento”.
Por medio de la presente les damos la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2021-2022.
El Instituto Queretano Marista San Javier a través del Departamento de Actividades Estéticas ofrece una
gama de opciones para que los alumnos acrediten la materia, que por disposición de la UNAM es de
carácter obligatorio.
Inicio de actividades: lunes 13 de septiembre de 2021.
Examen final: Proyectos finales de cada taller. (mayo – junio 2022)
En todas las actividades estéticas no hay exentos, ya que deberán presentar su proyecto final.
❖ Los alumnos de 4º año y los de nuevo ingreso a cualquier grado, podrán elegir la
actividad que sea de su preferencia.
El Formulario debe llenarse ingresando con tú correo institucional.
❖ Es importante señalar que la asignatura que elijas la cursarás los tres años de Preparatoria.
❖ Los alumnos que cursan el 5º año seguirán en la misma actividad del curso anterior.
❖ Los alumnos que cursan el 6° año no se podrán cambiar de actividad, salvo casos muy
especiales (por ejemplo, restricciones médicas) presentando ante la Coordinación de
Actividades Estéticas los siguientes requisitos:
1.- Autorización por correo electrónico de parte de los Padres de Familia.
2.- Consentimiento por correo institucional del Maestro Titular del taller de origen.
3.- Consentimiento por correo institucional del Maestro Titular del taller de destino.
4.- Realizar su inscripción correctamente (ver apartado inscripciones)
❖ La información de los talleres y maestros de las diferentes actividades las encontrarás en el
siguiente link: https://sites.google.com/iqsj.maristas.edu.mx/esteticasiqsj/p%C3%A1ginaprincipal
❖ Los horarios los encontrarás al final de esta circular.
❖ Es importante que el horario no coincida con una actividad deportiva, ya que no habrá cambios
al cierre del periodo de inscripciones, porque cuando nuestras clases sean presenciales, los
horarios serán conforme a las necesidades se vayan presentando.
❖ Es obligatorio para todos los alumnos tomar una actividad estética independientemente de la
deportiva.
❖ En este momento, y dada la ruta que hemos trazado en el IQM respecto a nuestro caminar en
esta pandemia, por el momento, las actividades serán de manera virtual. Recordemos que en la
junta de sección realizada el pasado jueves 2 de septiembre, se informó que se enviará un
formulario para recuperar la información consistente en qué familias desean que sus hijos
acudan de manera presencial a tomar los talleres, o bien adherirse al programa temporal de los
sábados, y sobre todo, al esquema híbrido que se señaló en dicha junta, razón por la cual, las
respuestas que obtengamos en dicho formulario nos permitirá ofrecer el esquema que responda
a las necesidades de toda la comunidad, y por tanto con base en lo dicho en esa reunión, este
primer tramo de los talleres, los realizaremos por medio de la plataforma zoom ¡gracias por tú
paciencia, apoyo y comprensión!
Inscripciones:
Todos los alumnos que ya estaban en las diferentes actividades estéticas y para los de nuevo ingreso,
entrarán a siguiente link para su inscripción a más tardar el día viernes 10 septiembre del 2021.
https://forms.gle/tFtRQxYzoNqGzGEE9

Aviso Importante:
●El maestro de cada actividad estética solicitará con anticipación el material que
se va a utilizar y será necesario adquirirlo de manera personal.
El alumno que no quede debidamente inscrito, la Coordinación le asignará una actividad.

Lic. María Guadalupe Foyo Moreno
Coordinadora de Actividades Estéticas

MAESTRO

GRADO

DÍAS

HORARIO

HORAS POR
SEMANA
(OBLIGATORIAS)

Mariano
Ruiz Rosillo

4º 5º y 6º
GEM

martes
miércoles y
jueves

2:00 – 4:00 pm

2 horas

Tere
Hidalgo

4º.5º, y 6º.

martes y
miércoles

2:00 – 4:00 pm

2 horas

Yainoris
Bandera

4º.5º, y 6º.

lunes
miércoles

3:15 – 5:15 pm

2 horas

Danza/Jazz
Equipo representativo
ZOOM ID:
9625458940

Andrea
Sánchez

4º. 5º, y
6º.
y
Secundari
a

lunes
martes
miércoles
jueves

2:00 a 4:00 pm

4 horas

Baile de Salón
ZOOM ID:
6532009743
Contraseña: Marcelino

Hugo
Medina

4º 5º y 6º
GEM

martes y
jueves

3:00 a 5:00 pm

2 horas

2:00 a 3:00 pm
3:00 a 4:00 pm

2 horas

4:00 a 6:00 pm

2 horas

ACTIVIDAD
Escultura
ZOOM ID:
9365136954
Contraseña: Marcelino
Elegir sólo 1 día
Producción y Logística
de Eventos
Culturales
ZOOM ID:
2808856388
Contraseña: citastere
Ajedrez
ZOOM ID:
4147181562
Elegir sólo 1 día

Música, Conjuntos
Instrumentales,
Apreciación Estética
Musical
Ensambles Musicales:
Ensambles Vocales:
Instrumentos:
ZOOM (para Todos)
ID de reunión:
3136143312
Código de acceso:
sanjabiere1

Guitarra o
Instrumen
to

lunes

Batería

Arturo
Concepción

Ensamble
Musical 1
y2

martes

2:00 a 4:00 pm
4:00 a 6:00 pm

2 horas c/u

Ensamble
San
Javier
(Interpreta

miércoles

2:00 a 4:00 pm

2 horas

ción
Vocal)

Ensamble
Musical
Guitarra o
Instrumen
to
Ensamble
Musical
Pintura
ZOOM ID:
3740647260
Elegir sólo 1 día
Teatro,
ZOOM ID:
8966781100
Contraseña: Marcelino

jueves

4:00 a 6:00 pm

2 horas

2:00 a 3:00 pm
3:00 a 4:00

2 horas

4:00 a 6:00 pm

2 horas

Alicia
Roldán

4º 5º y 6º
GEM

martes
miércoles
jueves

2:00 a 4:00 pm

2 horas

Francisco
Granados

4º 5º y 6º
GEM

martes y
jueves

4:00 a 6:00 pm

4 horas

…………………………………………………………………...…………………………………………
…………………………
Recibimos la circular informativa del Departamento de Actividades Estéticas y Artísticas y
estamos enterados en que actividad se inscribió nuestro hijo(a).
Nombre de Alumno(a):
___________________________________________________________________________
Salón: _____________ Actividad:
_______________________________________________________________
________________ _________________________ _________________
Fecha Firma de los padres o tutores Firma del alumno(a)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………… *Subir el talón en Inscripciones, para cada Maestro de la

actividad que elijas.

