INSTITUTO QUERETANO

SAN JAVIER
PREPARATORIA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ESTÉTICAS Y ARTÍSTICAS
A tod@s l@s alumn@s de Preparatoria:
Por medio de la presente les damos la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2018-2019.
El Instituto Queretano 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 27 de agosto de 2018.
Examen final: Proyectos finales de cada taller. (Mayo – junio 2019)
En todas las actividades estéticas no hay exentos.










Los alumnos de 4º año podrán elegir la actividad que sea de su preferencia.
Es importante señalar que la actividad que elijas la cursarás al menos dos 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
presentando ante la Coordinación de Actividades Estéticas los siguientes requisitos:
o Autorización escrita por parte de los Padres de Familia.
o Consentimiento escrito del Maestro Titular del taller de origen.
o Consentimiento escrito del Maestro Titular del taller de destino.
o Realizar su inscripción correctamente (ver apartado Inscripciones)
La información de horarios, grupos y maestros de las diferentes actividades se encuentra al reverso
de la hoja.
Es importante que el horario no coincida con tu actividad deportiva, ya que no habrá cambios al
cierre del periodo de inscripciones.
Es obligatorio para todos los alumnos tomar una actividad estética independientemente de la
deportiva.
Deberán asistir a todos los eventos culturales organizados por el Departamento de Actividades
Estéticas y Artísticas, ya que son formativos y parte de su calificación.

Inscripciones: El día 20 de agosto en el Departamento de Actividades Estéticas en un horario de
14:00 a 16:00 h.
Entregar talón de registro firmado por el alumno y los padres de familia.

Aviso Importante:


No habrá cuota de pago. El maestro de cada actividad estética solicitará con anticipación el
material que se va a utilizar y sea necesario comprar.

El alumno que no quede debidamente inscrito, reprobará el primer período y la Coordinación le
asignará una actividad.

Lic. Fátima del Rosario Pérez Cuevas
Coordinadora de Actividades Estéticas

https://www.facebook.com/esteticasIQSanJavier/

ACTIVIDAD

MAESTRO

GRADO

DÍAS

HORARIO

HORAS POR
SEMANA
(OBLIGATORIAS)

3:30 – 5:30 pm

2 horas

martes

Escultura, Actividad
manual

Daisy Rivera

4º 5º, 6º y GEM

miércoles
jueves

Elegir sólo 1 día
Producción y Logística
de Eventos
Culturales

Francisco
Granados

4º.5º, y 6º.

Yainoris Bandera

4º.5º, y 6º.

martes y
jueves

3:00 – 4:00 pm

2 horas

lunes

Ajedrez
Elegir sólo 1 día

4:00 – 6:00 pm

2 horas

jueves

Hip Hop
Equipo representativo

Carlos Hurtado

Jazz/ Poms
Equipo representativo

Grupo B

Grupo A
Jonathan Brizuela

Danza popular
Baile de Salón

Hugo Medina

4º 5º, 6º y GEM

Danzas Urbanas
(Hip – Hop) (Nivel abierto)
Carlos Hurtado

4º 5º. Y 6º.

Danzas Urbanas
(Hip-Hop) (Avanzado)

lunes y
miércoles

2:00 a 4:00 pm

martes y
jueves

2:00 a 4:00 pm

martes y
jueves

3:00 a 4:00 pm

martes y
jueves

3:00 a 4:00 pm
4:00 a 5:00 pm

Guitarra o
Instrumento

4 horas

4 horas

2 horas

2 horas

2 horas

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

Batería
Ensamble Musical
1y2

Música, Conjuntos
Instrumentales,
Apreciación Estética
Musical

Arturo Concepción

Ensamble San
Javier
(Interpretación
Vocal)

4:00 a 6:00 pm
martes

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

2:00 a 4:00 pm
2 horas

miércoles

Ensamble Musical

4:00 a 6:00 pm

Guitarra o
Instrumento

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

Ensamble Musical

4:00 a 6:00 pm
martes

Pintura
Alicia Roldán

4º 5º, 6º y GEM

Elegir sólo 1 día

miércoles

2:00 a 4:00 pm

2 horas

3:00 a 4:00 pm
4:00 a 5:00 pm

2 horas

4:00 a 6:00 pm

4 horas

jueves
lunes

Aerobics
Fitness

Hugo Medina

4º 5º, 6º y GEM
miércoles

Comedia Musical, Teatro,
Coreografía

Fátima del Rosario
Francisco
Granados

martes y
4º 5º, 6º y GEM
jueves

…………………………………………………………………...……………………………………………………………………
Recibimos la circular informativa del Departamento de Actividades Estéticas y Artísticas y estamos enterados en que
actividad se inscribió nuestr@ hij@.
Nombre de Alumn@: ______________________________________________________________________________

Salón: _____________

________________
Fecha

Actividad: _______________________________________________________________

_________________________
Firma de los padres o tutores

_________________
Firma del alumn@

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Entregar talón al Maestro de la actividad correspondiente el día de la inscripción.

