INSTITUTO QUERETANO

MARISTA
PRIMARIA  SECUNDARIA  PREPARATORIA
Querétaro, Qro., octubre de 2018

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo, esperando que Jesús y María sigan llenando de bendiciones su familia,
su trabajo, su vida toda.
A lo largo de nuestra experiencia escolar hemos escuchado infinidad de veces la frase: “Nadie nos
enseñó a ser papás” y después: “Quisiera saber cómo ayudar a mi hija(o)”…
Respondiendo a esta necesidad, hemos reorganizado la formación para ustedes en el proyecto
EDUEVI: “Educando Exitosamente para la Vida”.
Este proyecto está pensado para cobijar a toda la familia del Instituto Queretano Marista (más de
1,000 familias) pero estará abierto a otros madres y padres de familia de Querétaro ocupados positivamente
en la educación de su(s) hijo(s) en este siglo XXI.






EDUEVI está estructurado de la siguiente manera:
Se ofrecerán 8 sesiones a lo largo del presente ciclo escolar.
El proyecto de este curso será dirigido y animado por el Pbro. Laureano López Saloma: exalumno
marista, sacerdote de nuestra Diócesis y especialista en la materia con Maestría en Ciencias de la
Familia.
Cada sesión se presentará por la mañana (8:00 Hrs.) y por la tarde-noche (19:30 Hrs.), de manera
que puedan escoger el horario que mejor les acomode.
Las sesiones durarán de 60 a 90 minutos, y se realizarán en la Capilla Grande de San Javier (el
estacionamiento y acceso serán por la Primaria, calle Damián Carmona).

Frente a proyectos similares siempre aparece la pregunta: “¿Es obligatorio?” Nuestra respuesta es
sencilla: tanto como obligatoria es su responsabilidad de padres. Tener un hijo es opcional, pero
educarlo es un compromiso vital: y prepararse para hacerlo bien, indispensable.
Reconocemos que el ritmo de vida actual es pesado y las obligaciones muchas: por lo mismo
pedimos que elijan, como mínimo, 4 de las 8 sesiones propuestas (en el reverso se anexa el programa anual
con las fechas y temas). En el COE llevaremos un registro de asistencia para motivar constantemente su
intención.
Desde ahora, ¡mucho ánimo! Todo esfuerzo que hagan ahora, sus hijos lo agradecerán en su
persona. Hagamos este camino juntos, para animarnos y apoyarnos.

Fraternalmente:

_______________________________

_______________________________

Psic. Cecilia González Acevedo

Hno. Rodrigo Espinosa Larracoechea

Portavoz de los Centros de Orientación
Educativa (COE)

Director General
IQM
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CALENDARIO DE SESIONES “EDUCANDO EXITOSAMENTE PARA LA VIDA”

SESIÓN

TEMA

FECHA

Sesión no. 1

¿Se puede educar a los hijos sin perder la
cabeza?

Lunes 22 de octubre

“Sin ofender, expreso lo que siento”

Lunes 12 de noviembre

“La carrera de la vida”

Lunes 03 de diciembre

“Tiempo con-sentido”

Lunes 21 de enero

Sesión no. 5

“Hijos: entendiendo su realidad y toma de
decisiones”

Lunes 18 de febrero

Sesión no. 6

“El esfuerzo compartido es mejor:
Coeducación“

Lunes 11 de marzo

“Nuestra segunda casa: Sumemos juntos”

Lunes 08 de abril

“Hijos saludables”

Lunes 13 de mayo

Sesión no. 2

Sesión no. 3

Sesión no. 4

Sesión no. 7

Sesión no. 8

Favor de entregar el siguiente talón firmado al maestro titular correspondiente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Estamos enterados de la información correspondiente al proyecto EDUEVI: Educando Exitosamente para la Vida,
para el presente ciclo escolar 2018-2019.
Nombre del Alumno: ________________________________________________ Grupo: _____
Sección:
Instituto Queretano Primaria
Secundaria San Javier
Preparatoria San Javier

_________________________
Firma madre o tutora

(
(
(

)
)
)

NL: _____

Extensión Instituto Queretano Primaria
Extensión Instituto Queretano Secundaria
Bachillerato Instituto Queretano

_________________________
Firma padre o tutor

(
(
(

)
)
)

