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Querétaro, Qro., octubre de 2019

Estimados padres de familia:
Llegue nuestro saludo junto con un sincero deseo de salud y armonía para ustedes y su familia.
El motivo de la presente es invitar a todos a participar del proyecto EDUEVI de este curso escolar.
Para quienes es su primer año en el Colegio y como recordatorio para los demás, el proyecto
EDUEVI: “Educando Exitosamente para la Vida” busca apoyar su misión como madres/padres de
familia abordando temas de actualidad e interés propuestos por ustedes mismos.





Su estructura es la siguiente:
Se ofrecen 8 sesiones a lo largo del ciclo escolar (al final aparece el calendario de temas).
Las sesiones se ofrecen en dos horarios, para que cada quien elija el que más le acomode: por la
mañana (8:00 Hrs.) y por la tarde-noche (19:00 Hrs.) con una duración de 60 a 90 minutos.
El lugar de sesión será el Auditorio del Colegio (por la mañana estará abierto el
estacionamiento de Primaria, por la tarde la entrada junto al mismo Auditorio).
Este ciclo el proyecto será nuevamente coordinado por los COE (Centros de Orientación
Educativa) del Colegio y liderado por el Maestro Arturo Enrique Etienne Garza (especialista
en Psicoterapia y Orientación para adultos).

Las familias que asistieron el curso anterior manifestaron en la evaluación que el espacio es muy
valioso e iluminador; todas las sugerencias fueron analizadas e incorporadas tanto como fue posible.
Igual que hicimos el año pasado, a la pregunta: “¿Es obligatorio?” respondemos sencillamente:
tanto como obligatoria es su responsabilidad de padres. Creemos que todo apoyo que permita a
nuestros niños y jóvenes ser mejores personas vale la pena. Con esta lógica, el proyecto está abierto
también a mamás y papás cuyos hijos no están en el Colegio (finalmente todos queremos una mejor
sociedad).
Reconociendo que hay obligaciones y circunstancias, habíamos solicitado que asistieran por lo
menos a 4 sesiones; quienes así lo hicieron recibieron una constancia de asistencia (fueron 148 familias),
y quienes participaron en la mayoría (6 a 8 sesiones) recibieron un Reconocimiento público (81 familias)
al final del curso. La invitación queda abierta nuevamente.
¡Bienvenidos desde ahora! Y gracias de antemano por el esfuerzo; sus hijos lo agradecerán toda
su vida. Que esta experiencia nos anime y fortalezca desde el compartir.
Fraternalmente:

____________________________________

Psic. Cecilia González Acevedo
Portavoz de los COE

____________________________________

Hno. Rodrigo Espinosa Larracoechea
Director General IQM
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CALENDARIO EDUEVI 2019 - 2020

FECHA

TEMA

PONENTE

Martes 15 de octubre
2019

“Educación Familiar
en el siglo XXI”

Mtro. Arturo Enrique Etienne Garza

Martes 12 de noviembre
2019

“Comunicación emocional
no violenta”

Mtra. María Antonieta Cota Patiño

Martes 10 de diciembre
2019

“Acompañando el proyecto
de vida de tus hijos”

Mtra. Azucena Dichara Nates

Martes 28 de enero
2020

“Impacto de las redes sociales
en la educación de los hijos”

Mtra. Ma. del Pilar Sáinz Reyes

Martes 25 de febrero
2020

“Bullying:
amistades sanas y nocivas”

Lic. Adrián Rangel Juárez

Martes 31 de marzo
2020

“La importancia de la prevención
de adicciones desde la niñez”

Mtro. César Sosa Pérez

Martes 28 de abril
2020

“Opciones creativas para
manejar una situación de
divorcio”

Mtra. Ma. del Pilar Montes de Oca
Ortega

Martes 19 de mayo
2020

“La espiritualidad como práctica
diaria que combate directamente
el estrés”

Mtra. Aleida Álvarez Olivas

NB: El Maestro Arturo Enrique Etienne Garza coordinará todo el proyecto, y ha convocado a
especialistas para cada uno de los temas propuestos.

