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Lun 15   Inauguración del curso escolar en el auditorio (entrada a las 9:00 horas). 
   Al término de la inauguración los alumnos pasan a su salón con su profesor(a) titular.  
   Rally de bienvenida e integración de 5° y 6° (11:40 horas).     
    
Mar 16 Clases. A la hora de inglés los alumnos permanecen en su salón (coordinación de inglés y profesores pasarán a su salón  
   para dar indicaciones).    
Mie 17 Clases.    
Jue 18 Clases. Taller para profesores titulares “Acompañar el corazón” 18:30 a 20:30 horas.   
Vie 19 Clases. Rally de bienvenida e integración 4° grado (11:40 horas).  
  
Lun 22 Clases. Inicia semana de información e integración de talleres deportivos y artísticos.  
Mar 23 Clases.  
Mie 24 Clases. Junta presencial de inicio con Padres de Familia (19:00 horas en el auditorio)  
Jue 25 Clases.  
Vie 26 Clases. Reunión presencial general del personal de todas las obras del IQM (14:00 a 20:00 horas), iniciamos con comida.  
 
Lun 29 Clases. Inician los talleres deportivos y artísticos.  
Mar 30 Clases.  
Mie 31 Clases.  
 
AVISOS: 
 

a) Ya no requeriremos la BITÁCORA que usamos el año pasado por la pandemia, sin embargo, el FILTRO EN CASA continúa, es 
decir, si presentas síntomas de enfermedad respiratoria, NO TE PRESENTES A LA ESCUELA y que tus papás informen a 
prefectura  (maestra Paty Rodríguez) al correo patricia.rv@iqsj.maristas.edu.mx  ¡LOS ESFUERZOS EN LO INDIVIDUAL NOS 
FORTALECERÁN EN LO COLECTIVO!. En la junta con padres de familia precisaremos más aspectos sobre este punto.  

b) El uso de cubrebocas es obligatorio.  
c) En la mañana, el ingreso será por avenida universidad o por Mariano Arista. Seguirá instalado el filtro (gel y chequeo de 

temperatura). LLEGUEMOS TEMPRANO PARA QUE EL ACCESO SE REALICE SIN CONTRATIEMPOS.  
d) A partir del lunes 22 la maestra Paty Rodríguez y el Profesor Abel pasarán a los salones a dar un mensaje de bienvenida y precisar 

algunas indicaciones.  
e) La salida será por la calle 15 de mayo. Las primeras dos semanas no habrá talleres y por lo tanto, la salida será a las 13:50 horas.  
f) Les recordamos que al igual que el curso pasado, el promedio para obtener el premio de “Mérito Académico” es de 9.5 
g) La celebración eucarística de inicio de curso será una vez que inicien las clases en la sección secundaria.  
h) Las primeras dos semanas, los profesores estarán aplicando actividades y evaluaciones diagnósticas.  

  
 
 
 
 
 

 

AGOSTO 2022 

“Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que 
queremos que sea…” 

Eduardo Galeano. 

 

Las tres violetas son el símbolo por excelencia de los hermanos maristas. Representan las tres cualidades que 
Marcelino Champagnat observó que debían ser imitadas de la Buena Madre: Humildad, Sencillez y Modestia.            

 

 

¡BIENVENIDOS! 
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