DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ESTÉTICAS Y ARTÍSTICAS
Alumnos de Preparatoria:
“El Arte ayuda a buscar y compartir un lenguaje personal diferente, a creer en sí mismo y a ser
artífice de su propio deseo de crear” Alicia Gorospe.
Por medio de la presente les damos la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2022-2023.
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 29 de agosto de 2022.
Examen final: Proyectos finales de cada taller. (abril – mayo 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.
❖ 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 de parte de los Padres de Familia llenando el talón anexo.
2.- Consentimiento del Maestro Titular del taller de origen (solo en caso de 5to).
3.- Consentimiento del Maestro Titular del taller de destino (sólo en caso de 5to).
4.- Realizar su inscripción correctamente (ver apartado inscripciones)
❖ Los horarios los encontrarás al final de esta circular.
❖ Es importante recordarte procurar que tú deporte no coincida con ell taller.
❖ Es obligatorio para todos los alumnos tomar una actividad estética independientemente de la
deportiva.

Inscripciones:
Todos los alumnos que ya estaban en las diferentes actividades estéticas y para los de nuevo ingreso,
llenarán su talón para su inscripción a más tardar el día jueves 25 agosto del 2022.

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

ACTIVIDAD

MAESTRO

GRADO

Escultura
Elegir sólo 1 día

Mariano
Ruiz Rosillo

4º 5º y 6º

Producción y Logística
de Eventos
Culturales

Tere
Hidalgo

4° 5º, y
6º.

4º 5º y 6º.

Ajedrez

Danza/Jazz
Equipo representativo
Comedia Musical / Poms

Periodismo

Yainoris
Bandera

Andrea
Sánchez

Almendra
Araujo

4º 5º y 6º.
y
Secundari
a
Comedia
Musical
Poms
4º 5º y 6º
GEM
Guitarra o
Instrumen
to

HORARIO

HORAS POR
SEMANA
(OBLIGATORIAS)

2:00 – 4:00 pm

2 horas

Martes,
miércoles y
jueves

2:00 – 4:00 pm

2 horas

Lunes,
martes,
miércoles y
jueves.

2:00 – 4:00 pm

2 horas

2:00 a 4:00 pm

4 horas

4:00 a 5:00pm

2 horas

2:00 a 4:00 pm

2 horas

DÍAS
martes
miércoles y
jueves

lunes
martes
miércoles
jueves
martes y
jueves

2:00 a 3:30 pm
lunes

Batería
Música, Conjuntos
Instrumentales,
Apreciación Estética
Musical
Ensambles Musicales:
Ensambles Vocales:
Instrumentos:

Ensamble
Musical 1
y2
Arturo
Concepción

2 horas

martes

Ensamble
Solista
interpreta
ción

3:30pm a 5:00pm

2 horas

2:00 a 3:30 pm
3:30 a 5:00 pm

2 horas c/u

2:00 a 3:30 pm

2 horas

3:30 a 5:00 pm

2 horas

miércoles

Ensamble
Musical 3

Guitarra o
Instrumen
to
Ensamble
Musical 4
Pintura

Alicia
Roldán

4º 5º y 6º
GEM

Teatro,

Francisco
Granados

4º 5º y 6º
GEM

Jueves

martes
miércoles
jueves
martes y
jueves

2:00 a 3:30 pm
3:30 a 5:00pm

2 horas

3:30 a 5:00 pm

2 horas

2:00 a 4:00 pm

2 horas

3:15 a 5:00 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)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

*Traer el talón en Inscripciones, para cada Maestro de la actividad que elijas.

