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Mensaje del director general 
     
                                                                          Santiago de Querétaro, Noviembre 2021. 

Es para mí un gusto saludarlos por este medio y darles a conocer como hemos 
vivido este año atípico en el Instituto de Educación Integral IAP (San Juan Pablo II) 

La parte académica inició en forma remota y la parte administrativa, en forma 
híbrida, desde luego sin dejar de prestar nuestro servicio en ningún momento.
Ya para este año 2021, desde el mes de agosto se iniciaron clases de manera 
híbrida, cumpliendo los protocolos establecidos por las autoridades de Sanidad y 
de Educación del Estado, con esto nos permitieron tener clases presenciales con el 
50% de capacidad en los salones de clases. 

Se ha realizado un gran esfuerzo por parte de los profesores y administrativos de 
este Instituto para poder seguir brindando nuestro servicio educativo, ya que ha 
sido un año lleno de retos y oportunidades, que nos ha permitido sacar lo mejor de 
nosotros, aún con las carencias que tenemos, hemos logrado salir adelante.

Mi más profundo agradecimiento a nuestros benefactores, que aún en tiempos de 
pandemia, nos han seguido apoyando ya que consideran que una buena 
“educación integral”, es la forma en que una comunidad puede salir adelante, en 
medio de situaciones económicas, sociales y familiares, que desequilibran el entor-
no familiar. 

Gracias a Dios y a nuestros benefactores, ya iniciamos en el mes de agosto pasado 
la Preparatoria y la Preparatoria para adultos, ya que es nuestro deber el brindarles 
más oportunidades de aprendizaje a nuestros alumnos y familiares de las comuni-
dades del Pueblo de Jurica, El Nabo, La Campana y El Salitre. 

Nosotros sabemos que todo es para bien, ya que tenemos una fe firme en Dios, en 
nuestra Madre la Virgen María y en nuestro Patrono San Juan Pablo II. 

Este año cumplimos 23 años y queremos seguir cumpliendo muchos más y esto sólo 
se logrará con el apoyo de muchas personas, de buen corazón, que como ustedes 
nos siguen apoyando. 

mi más sincero agradecimiento, 

Mtro. Juan Manuel Planter
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“Las raíces de nuestra vida están en Cristo, en Él está 
la fuerza para enfrentar los difíciles problemas que 
nos esperan después de la crisis, en Él está el modelo 

de cercanía, amor y servicio”.

Papa Francisco
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Somos una IAP (institución sin fines de lucro) que a través de un Modelo propio, 
garantizamos a nuestros Estudiantes el derecho a una Educación de Calidad, 
Integral y orientada a Valores Cristianos, en niveles de Preescolar hasta 
Preparatoria. 

Desde 1998, esto ha abierto oportunidades de una vida mejor a más de 1,000 
egresados y sus familias, habitantes del  Pueblo de Jurica y colonias aledañas en 
situación de vulnerabilidad, en el Municipio de Querétaro, con el fin último del 
mejoramiento y dignificación de quienes conforman estas Comunidades.  

¿Quiénes somos?
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DESARROLLO ACADÉMICO: Propicia el desarrollo integral y armónico de sus 
capacidades afectivas, sociales, físicas y cognoscitivas, de acuerdo a su 
edad y entorno social. Incluye: Programa de SEP con REVOE, Informática, 
Catecismo, Danza Folklórica, Programa Ahorra y Emprende y Fomento 
Lector en horario escolar. 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: Fortalece su identidad personal, para un 
manejo armónico de su afectividad; propicia su conciencia social y 
cultural para vivir en Comunidad, conociendo y respetando culturas 
distintas; y fomenta la creatividad y apreciación de las manifestaciones 
culturales de México como un bien colectivo. Incluye: Factor Actitud, 
Talleres extraescolares de Arte y Deporte, Semana Cultural, ANSPAC 
jóvenes, etc. 

 
DESARROLLO ESPIRITUAL: se orienta a su Formación como persona en 
orden a su fin último y al bien de la sociedad, favoreciendo la comprensión 
y apropiación de los valores y los principios de vida Cristiana. Incluye: 
Oración diaria, Misas, Catequésis de Primera Comunión y Confirmación, 
Retiro 6º, etc. 

DESARROLLO FÍSICO Y SALUD: contribuye a su desarrollo físico y salud, 
promoviendo la actividad física y la buena alimentación como hábito de 
vida saludable; a la vez fomenta valores asociados al deporte como 
disciplina, esfuerzo, constancia y sentido de sana competencia, como 
medio de crecimiento personal. Incluye: Educación Física, Club de 
Atletismo extraescolar, Pirámides Humanas, Carrera de Triciclos, etc. 

DINÁMICA FAMILIAR:  Promueve la unidad, el desarrollo y superación de 
las Familias de los Estudiantes, para lograr una dinámica estable que 
apoye el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, propiciando su 
formación como personas y padres y la buena comunicación en la 
familia; ofreciéndoles recursos para prevenir y atender problemáticas de 
sus hijos el ámbito emocional, académico y social. Incluye: Programa 
ANSPAC Mujer,  Encuentros Matrimoniales y para Jefas de Familia, Escuela 
para Padres, etc. 

Nuest� mode� y sus5 programas
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¿Cómo son �s eg�sados 
San Juan Pab� II?     

 perfil de egreso:
AMA Y VALORA A 
MÉXICO y está orgulloso 
de su riqueza social y 
espiritual. 

AMA A DIOS, se conoce 
como su hijo, y aspira a 
la vida eterna.

Reconoce, valora y SE 
EXPRESA A TRAVÉS DE  
DIVERSAS MANIFESTA-
CIONES ARTÍSTICAS.   

Conoce y EJERCE LOS 
DERECHOS BASE DE LAS 
PERSONAS Y DE LA VIDA 
EN COMUNIDAD.

PERSEVERA EN SUS METAS 
E IDEALES y tiene aspira-
ciones nobles 

ANALIZA, RAZONA Y ARGUMENTA 
ANTE SITUACIONES Y PROBLEMAS; 
propone soluciones, respeta los 
razonamientos de otros y de fuen-
tes diversas.

USA LENGUAJE ORAL Y 
ESCRITO CON  CLARI-
DAD, propiedad y fluidez 
para comunicarse e 
interactuar.

SABE TRABAJAR 
COLABORATIVAMENTE; 
respetando y aprecian-
do la diversidad. 

POSEE INICIATIVA 
PROPIA  Y EMPRENDE 
PROYECTOS personales 
y colectivos para 
alcanzar una vida digna 
y productiva. USA LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS para 
comunicarse, informarse 
y construir conocimiento 
verdadero.

INTERPRETA Y EXPLICA PRO-
CESOS SOCIALES, ECONÓMI-
COS, CULTURALES Y NATURALES 
para  tomar decisiones positi-
vas para sí y su entorno. 

CONOCE SU FE CATÓLICA y 
los valores y virtudes Cristia-
nos y los pone en práctica. 

5



CONTRIBUCIÓN DE NUESTRO 
MODELO AL AVANCE DE LOS 

ODS
Específicamente en Metas de
ODS 4- Educación de Ca�dad

4.1.1 Proporción de niños y jóvenes que han 
alcanzado al menos el nivel mundial de 
competencia en

I) Lecto-escritura II) Matemáticas:

a) en el Grado 2 o 3 (preescolar)
b) al final de la Educación Primaria;
c) al final de la Educación Secundaria

4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años de 
edad que, en términos de desarrollo, se 
encuentran bien encaminados en las áreas de 
Salud, Aprendizaje y Bienestar Psicosocial

4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje 
organizado (un año antes de la edad oficial de 
ingreso en la Enseñanza Primaria)

6

OBJETIVOS PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ods)

:



4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a:

4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a:

a) Electricidad;
b) Internet con fines pedagógicos;
c) Computadoras con fines pedagógicos;
d) Infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad;
e) Suministro básico de agua potable;
f) Instalaciones de saneamiento básicas separa-
das por sexo;

4.c.1 Proporción de Docentes que han recibido al menos la Formación reconocida y 
organizada mínima (es decir, Pedagógica) previa al ingreso a la carrera docente y 
durante el servicio, requerida para la enseñanza en el nivel correspondiente en un país 
determinado, en:

a) Educación Preprimaria (o Preescolar)
b) Educación Primaria
c) Educación Secundaria baja (o Secundaria) y 
d) Educación Secundaria alta (o Bachillerato)
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PRINCIPALES RESULTADOS
DEL CICLO ESCOLAR 
2020-2021
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EL
 C

IC
LO

 A
 D

IS
TA

N
C

IA En julio pasado concluyó un ciclo escolar que ha sido uno de los más 
retadores en nuestra historia; después del cierre a distancia del ciclo 
anterior, que muchos pensamos sería una medida temporal debido 
a la contingencia sanitaria por COVID19, iniciamos el Ciclo 
2020-2021 en Modelo completamente a Distancia, con las limitantes, 
dificultades y retos que pueden generarse de una situación inédita 
para todos. 

A pesar de prepararlo lo mejor posible, toda la Comunidad enfrentó 
retos en el aspecto humano y familiar, económico, y también en 
cuanto a la tecnología indispensable para continuar.    

A continuación una síntesis de las adaptaciones de los Modelos por 
Nivel y sus principales resultados: 
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PLAN DE TRABAJO POR GRADO: de 
acuerdo a aprendizajes esperados de 
Programa SEP, se trabajó con actividades 
estructuradas por Proyectos que abarcan 
una o varias áreas de Aprendizaje/Desarrollo. 

CUADERNILLOS DE TRABAJO 
SEMANALES diseñados por grado y 
entregados presencialmente cada lunes a 
Padres de Familia, junto con materiales para 
los proyectos; incluidas las actividades de 
Educación Fisica y Psicomotricidad (cantos y 
juegos) de cada grado. Ese día también los 
padres entregaban evidencias de la semana 
anterior, para su revisión y registro,  todo con 
estrictas medidas sanitarias.

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL: 
para que los niños desarrollaran autocono-
cimiento, explorando las motivaciones, 
necesidades, pensamientos y emociones, y 
su efecto en la conducta y las relaciones con 
otros y su entorno, y lograran un sentido positi-
vo de sí, y aprendieran a regularse. Se traba-
jaron en varios proyectos a lo largo del ciclo, 
especialmente retador en este aspecto. Con 
actividades para reconocer sus emociones y 
practicar estrategias de autocontrol, como el 
juego en familia para fortalecer vínculos, 
expresar emociones por medio del dibujo o 
“pase de lista” y atención a expresiones y 
comportamiento de los pequeños.

MODELO A DISTANCIApreescolar
94 estudianteS con acceso a Educación de Calidad 
(57 niños y 37 niños de 4 a 6 años) 

6 g�poS de 2º y 3er grado 
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INDISPENSABLE Y VALIOSA partici-
pación de Padres de Familia y Familiares en 
casa, por las edades de los Estudiantes.    

MATERIALES DE APOYO: libro de 
Matemáticas de Trillas;  fichero “Cuidar de mí 
es cuidar de todos”; actividades del Pro-
grama Kangaroo (programa para Home 
School), donado por Promotora Social 
México (Donante y Aliado del ISJPII).

APOYO AUDIOVISUAL: las Educadoras 
enviaban también videos y audios explicati-
vos por redes grupales de WhatsApp y/o por 
Facebook Institucional, así como enlaces de 
videos, cuentos y canciones como comple-
mento, y se piden algunas evidencias por 
estos canales digitales. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: Profeso-
ras y Directora del Nivel se reunieron cada 
lunes después de atender a los Padres, para 
valorar el trabajo de la semana y revisar el 
plan de trabajo de la siguiente.

EVALUACIÓN: 
- A través de Evaluaciones Sumativas, de las 
evidencias de trabajo recopilados, que se 
vaciaron en Rúbricas por nivel. 
- Cada Profesora da seguimiento a rezagos y 
ausencias, a distancia o presencialmente 
con Padres de Familia. 

Programa “Ap�nde en casa ”/SEP 
por TV: se usaron algunas actividades que 
resultaran atractivas para los niños y que 
apoyaran el Proyecto en trabajo.
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va�ab� Que �quie�n
apoyo

% de estudiantes que 
atendieron las actividades 
del modelo de forma 
constante (asistencia) 

81% prom.
30% estudiantes  100%  
45% estudiantes  80%   
20% estudiantes 50% 
7% estudiantes  10% 

Estudiantes que termin-
aron el nivel preescolar 

100% 3er grado
30 inscritos/egresados

78% 2º grado
29/37 inscritos  en 3o

*Bajas por razón 
económica/Preesco-
lar no indispensable 
para ingreso a 
Primaria  

% de Estudiantes con 
desarrollo normal en 
Lenguaje Oral 

93% 7%

% de Estudiantes con 
desarrollo normal en 
Lenguaje Escrito

79% 21%

% de Estudiantes con 
desarrollo normal en 
Pensamiento Matemático

83% 17%

% de Estudiantes con 
Conocimiento del Medio 

Nota técnica:  debido al 
Modelo a distancia, estos 
aspectos no pudieron 
evaluarse. Se observó sin 
embargo una partici-
pación entusiasta en clase 
y seguridad en sí mismos en 
prácticamente todos los 
estudiantes que asistían. El 
estatus de desarrollo socio-
emocional se incluye en la 
Evaluación Diagnóstica de 
inicio del ciclo 2021-2022. 

83% 17%

DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL  83% promedio 17%

Cada Profesora da seguimiento a rezagos y ausencias, a distan-
cia o presencialmente con Padres de Familia. 

CUADRO de RESULTADOS del
Cic� 2020-2021: 
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Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y 
Exploración y Conocimiento del Mundo Natural y Social.

Cognitivo, Físico, Emocional y Espiritual.

Debido al trabajo a distancia, los Padres de familia 
participaron ACTIVAMENTE en todos los Proyectos, 
apoyando a sus pequeños.

CAMPOS FORMATIVOS: 

DIMENSIONES DE DESARROLLO: 

Nota

10 PROYECTOS INTEGRADORES:

Proyecto Énfasis
La mochila viajera Educación socioemocional

En busca del Tesoro 

Cuidarnos en querernos 

Conociendo las plantas.

Cuidando el medio ambiente

Juega con las matemáticas

Somos escritores (Portadores 
de texto)

Pensamiento Matemático

Lenguaje y comunicación

Me preparo para la Navidad

Conozco y cuido mi cuerpo 
para llevar una vida saludable. 

Aprendo y me divierto 
conociendo el mundo animal.

Educación socioemocional

Vida saludable

Vida saludable

Conocimiento del mundo Natural 

Conocimiento del mundo Natural 

Conocimiento del mundo Natural 

Espiritual y Conocimiento del 
mundo (Social)
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Cuéntame un cuento (Literatura) Lenguaje y Comunicación

Educación socioemocional

Lo que quiero ser cuando 
sea grande.

Amiguitos con valores

Así es mi familia

Conocimiento del mundo
(Social)

Conocimiento del mundo
(Social)

Arte en mi jardín Artes

ArtesVamos al cine

Un viaje galáctico Conocimiento del mundo Natural

La historia de mi vida Educación socioemocional
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MODELO A DISTANCIAprimaria
382 estudiantes con acceso a Educación de Calidad 
(193 niñas y 189 niños de 6 a 12 años)

15 g�pos de 1º a 6º grados de acuerdo a Programa SEP con REVOE 

EVALUACIÓN: de acuerdo a las sugeren-
cias de Evaluación por Grado de la SEP, en 
base a Evaluaciones Sumativas de eviden-
cias de trabajos. Adicionalmente, se hicieron 
exámenes trimestrales Meet o Zoom. Para el 
sistema SILCEQ de SEP (alerta temprana de 
rezagos) y a criterio de cada Profesor/a, se 
citó a algunos grupos a exámenes presencia-
les impresos, con estrictas medidas sanitarias 
y de 5 en 5 estudiantes en distinto horario. 

CONTENIDOS ACADÉMICOS Y SO-
CIOEMOCIONALES: El eje rector fueron 
los Planes y Programas de Estudio de SEP por 
grado y las orientaciones didácticas. En base 
a eso y las posibilidades y limitaciones de la 
Educación en Línea para estas edades, los 
docentes hicieron planeaciones semanales 
por grado y de forme colegiada, semanal-
mente.

- Se hizo a través de la página oficial de 
Facebook del Instituto, en Comunidades por 
grado escolar, tanto enseñanza y comuni-
cación con estudiantes y padres, evidencias, 
etc. y apoyo de redes de whatsapp. Se 
subían videos por unidad, y los estudiantes 
desarrollaban en casa; se enviaba la eviden-
cia necesaria en un álbum. De acuerdo al 
grado era más o menos necesario el apoyo 
de los Padres de Familia y los Profesores 
daban retroalimentación individual.



ESTUDIANTES SIN ACCESO A 
CONECTIVIDAD Y/O DISPOSITIVOS: 
Los Profesores llevaron estatus de sus grupos; 
se tuvo un promedio de 6.5% de Estudiantes 
que no tomaban clases a distancia por 
razones como: enfermedad de familiares, 
falta de atención de los Padres, carencia de 
dispositivos y/o acceso a Internet.  A estos 
Estudiantes o a sus padres, se les citó en la 
escuela semanalmente, con estrictas medi-
das sanitarias, a re- coger las tareas asigna-
das en un paquete impreso, y a entregar las 
evidencias igualmente. 

TUTORÍAS PARA ALUMNOS CON 
REZAGO: a criterio del Profesor/a, se citó 
individualmente y con estrictas medidas sani-
tarias, a Estudiantes con rezago grave para 
sesiones, de forma temporal o permanente 
en el ciclo, dando apoyo y seguimiento de 

aspectos académicos o socioemocionales. 

ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO 
AL MODELO: 
- Informática: coordinación y supervisión de 
habilidades digitales a maestros y estudiantes 
y padres de familia, para lograr la interacción 
a distancia. 
- Educación Física y Club de Atletismo: los 
Profesores enviaban también video e indica-
ciones semanalmente en el grupo de Face-
book, por grado, y recopilaron evidencias de 
logros. Se compartieron también Cápsulas 
Informativas de Nutrición Saludable y se rea- 
lizó un Concurso de Salto a distancia, muy 
exitoso.  
- Programa Ahorra y Emprende/Fundación 
EDUCA: los profesores abordaron los conteni-
dos de este programa semanalmente, reco-
pilando evidencias. Se participó también en 
la Feria a Distancia en junio. 
- Catecismo: Las maestras retomaron sus 
clases por redes de whatsapp dos veces por 
semana, incluyendo la preparación para 
Primeras Comuniones en 2021. 

16



va�ab� 2020 - 2021

No. de estudiantes inicio del ciclo 

No. de estudiantes al final del ciclo 

% de estudiantes que asisten de forma con-

% de alumnos que cambiaron de escuela

Principales motivos de baja: 

PROMEDIO GENERAL PRIMARIA BAJA (1º-3º)

PROMEDIO GENERAL PRIMARIA ALTA (4º-6º) 

Promedio General Final en ESPAÑOL 

% de Estudiantes requieren apoyo en Lectura

% de Estudiantes requieren apoyo en Escritura

Promedio General Final en MATEMÁTICAS

% de Estudiantes que no se involucran en clase

% de Estudiantes con rezago (prom. Menor de 7)

% de Estudiantes no promovidos de grado

% de Estudiantes con dificultad de relación y 
autorregulación

% de Estudiantes que requieren apoyo en 
Matemáticas

SOCIOEMOCIONALES:  

412

392

87%

5.3%

Económicos

8.7

8.5

8.4

11%

15%

21%

14%

26%

6%

0.7%

8.3

Resultados p�ma�a
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Gene�ción 2020-2021 
EGRESADO NO. 1000

54 Eg�sados 
100% sigue a Secundaria
Destinos: 
18% Secundaria del ISJPII Jurica  
33% Colegios privados con beca-convenio   
50% Secundarias Públicas e IndereQ

P�g�ma de Fomento 
Lector 
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* El Coordinador Voluntario y su equipo 
(Andrés Pesqueira, Inés Pesqueira, Ana 
Romero y Luli Pesqueira) continuaron 
funcionando a distancia para fomentar la 
lectura; actividades de gran aporte para 
brindar distracción y consuelo a la 
Comunidad del ISJPII.

* Se usaron las propias Redes Sociales de El 
Cajón de las Historias, el Espacio Lector 
(facebook, youtube, instagram y zoom). 

* Se brindaron 72 sesiones con 6o primaria y 
1o de secundaria 

* Se organizaron 17 de Cuentos en Pijama 
de 1o a 5o de primaria.

* Se compartieron innumerables posts de 
sugerencias, activaciones, actividades, etc, 
con este fin. 

* Se reanudó el Préstamo a Domicilio En 
cuanto la situación sanitaria lo permitió, y se 
entregaron 597 libros hasta el cierre del 
ciclo.
 
* Se nutrió y organizó el acervo, y se hicieron 
mejoras aumentando libreros, y cambio de 
mobiliario y de piso del espacio. Se lograron 
ya 2,851 volúmenes de 10 categorías. 

* Se conservaron sus 10 donantes mensuales 
y 24 de una sola aportación.



NUESTRO EQUIPO ACADÉMICO 
en el cic
 a Distancia

21

Un reconocimiento y agradecimiento especial para NUESTROS MAESTROS en este 
retador y atípico periodo. Muchas gracias a ellos por cada día de dedicación, 
resiliencia y amor por sus alumnos. Por cada esfuerzo, por todos los aprendizajes,

 por el cansancio y sin embargo, las sonrisas. ¡GRACIAS!
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NOMBRE /TEMÁTICA INSTITUCIÓN foato

Maestría en Educación concluída, becados 
por Fundación Becar  

En línea

total de ho�s PROM.
50% de aumento contra el ciclo 243

6,057
hrs*

3
2,880

CAPACITACIÓN ACADÉMICA CON 
ENFOQUE A RESULTADOS EN 

ESTUDIANTES 
- 26 PROFESORES Y PROFESORAS
- 15 de grupo Primaria Jurica
- 6 de grupo Preescolar Jurica
- 3 Profesores de Especialidad: 1 Informática, 2 Educación Física

- 2 di�cto�s académicas
- 1 coordinado� académica

Aprendizajes con ENFOQUE A RESULTADOS EN LOS ESTUDIANTES.
La mayoría con constancia curricular en instituciones externas y reconocidas.

maest�s total de
hrs

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS 
LABORALES-Facilitador de Desarrollo de 
Inteligencia Económica y Financiera en niños 
y jóvenes

Instituto de 
Enlaces Educati-
vos, AC

SEP CONOCER y 
Fund. EDUCA

En línea 2 160

Maestro Formador de Prerrequisitos 
(Matemáticas) 
Padres aplicados, hijos exitosos
Del “no puedo” al “amo aprender”

YA APRENDÍ En línea 3 189

CERTIFICADO de Entrenadores de Alto 
Rendimiento PAN AM 1: Módulos 1 al 4 
Aprendizaje kinesiológico en la infancia y 
juventud/FMMA

PAN AM y FMMA En línea 1 120

CAPACITACIÓN DIGITAL ESPECIAL en diversos 
niveles de habilidades, para manejo de redes 
y programas para ciclo completo en línea.

Mariana Hernán-
dez -Informática 
ISJPII

Híbrida 25 a demanda

Cursos y talleres CAPACITACIÓN de temas 
Pedagógicos, Socioemocionales y Sanitarios 
Taller Intensivo de Nueva Escuela Mexicana
CTE Intensivo + CTE sesiones Ordinarias 
Reuniones académicas semanales + Taller de 
Matemáticas Prerrequisitos 

Fund. EDUCA 
Fund. Becar
Secretaria de 
Salud Qro. 
SEP/USEBEQ

En línea 1 120
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AVANCES en AUTOMIZACIÓN DE PROCESOS
SISTEMA DE MONITOREO y EVALUACIÓN del 

MODELO EDUCATIVO

AVANCES en DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

* Participamos en la Convocatoria 2020 de Coinversión Social del Gobierno 
del Estado de Querétaro y el Municipio de Querétaro, y gracias a su apoyo 
y al de Fundación ENTER, AC, pudimos invertir en: 

* Diseño e implementación del Sistema de Gestión Integral San Juan Pablo 
II, y del 1er Módulo, dedicado a la Evaluación de Resultados del Modelo. 

* Nos ahorra gran cantidad de tiempo y recursos al automatizar digital-

Respuesta a las 14 encuestas (estudiantes de 3º y 6º grado, 
padres de familia de 3º y 6º grado y profesores) 
Procesamiento de datos
Emisión de Reportes alineados con los 67 Indicadores  
de Resultados y de Gestión medidos desde 2017. Conocer 
rápidamente su avance,  pueden sustentar oportuna-
mente decisiones estratégicas y operativas.   

Gracias al apoyo de generosos DONANTES que han invertido socialmente con 
nosotros en Construcción y Equipamiento, se logró este ciclo: 

1. La conclusión de la 
Cancha de Usos Múltiples, 
que da servicio a Primaria y 
Secundaria. Y que gozaba 
ya del techo de velaria, lo 
que permite su uso con 
resguardo del sol y la lluvia.

2. La construcción del 2º 
piso de Secundaria, del 
cubo de escalera y de los 
módulos de baños, con 
herrería, puertas, pintura y 
equipamiento de mobilia-
rio escolar.

3. La construcción de un 
Módulo de 2 pisos en la 
plancha de cemento 
entre Primaria y Preesco-
lar, que da albergue en el 
1er piso a la Dirección de 
Preescolar, que es tam-
bién su Sala de Usos Múlti-
ples (Cantos y Juegos, 
Rincón Lector y para 
Juntas con Profesores y 
Padres de Familia);  y a la 
Dirección General y Sala 
de Juntas en el 2º piso.

24

digitalmente

Avances en automatización Digital,
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INFORME DE RESULTADOS FINANCIEROS 
 AÑO FISCAL 2020

EGRESOS TOTALES $ 1’114,192.65 

Aportac iones de familias 
y otros50%

7%
Empresas

12%

Partic ulares c argo
 a tarjeta 10%

5%

16%

82%

Fundac iones x Convoc atorias
INGRESOS TOTALES  
 $ 9´899,073.33

Gastos generales

6%
Limpieza/ Mantenimiento

12%

Nómina Académica

Nómina Administración, 
Procuración y 

Limpieza/ Mantenimiento

tómbola

Nómina Académica

Nómina Administración, 
Procuración y 

Limpieza/ Mantenimiento

tómbola

11’114,192.65 
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nuest�s donantes y a�ados 

Para cerrar con broche de oro, al final siempre agradece-
mos sinceramente a todas y cada una de las personas, em-

presas y fundaciones que nos apoyaron en este ciclo. 
La pandemia trajo además de la emergencia sanitaria y de 
salud pública, un deterioro generalizado en la economía de 

las familias, de las empresas, y de los fondos nacionales e 
internacionales dedicados al desarrollo.

SIN EMBARGO, muchas personas, empresas y fundaciones 
HICIERON UN ESFUERZO ENORME Y SE MANTUVIERON CON 

NOSOTROS. 
A cada uno de ellos, sin importar el monto donado, 

si donaron en especie o en construcción y equipamiento, 
si apoyaron los eventos en línea o con material sanitario,

o aportaron su tiempo, conocimientos y entusiasmo: 
les decimos GRACIAS por mantenerse con nosotros 

y apoyarnos para seguir operando hoy, y hacia el futuro



27

TOP 15donantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Público en General $ 4’859,256.04

$ 939,801.16

$ 848,952.00  

$ 388,800.00

$ 375,623.00

$ 306,000.00

$ 270,114.12

$ 240,000.00

$ 192,000.00

$ 84,000.00

$ 82,876.00 

$ 60,595.00

$ 60,000.00

$ 60,000.00

$ 55,000.00

Fundación EDUCA México, AC 

Fundación Monte de Piedad, IAP

Promotora Social México, AC 

Municipio de Querétaro

Ganaderos Productores de Leche 
Pura, SAPI de CV

Fundación Becar, IAP

SYNBIOS, SA de CV

Escuela John F. Kennedy, AC

Trimasa Querétaro, S de RL de CV

Gobierno del Estado de Querétaro

Stainless Macro Tade SA de CV

UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC PLAN-
TEL QUERETARO AC.

THREE Consultoría Mediambiental, 
S.A. de C.V.

SISTEMA DIF MUNICIPAL
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Apoyos Especia�s 
por Emergencia

 Sanitaa:
- Despensas: Ayudando.MX, Banco de Alimentos, 
Fundación Becar y SURA, amigos de la Parroquia de Jurica.

- Fondos de emergencia: DIF Municipal y Fundación Becar

- Apoyo Aportaciones y Útiles Escolares: Fundación EDUCA 
México y VANS México

- Materiales Sanitarios y Eventos Pro Fondos en línea: 
Servicio Social de Universidad Anáhuac, Tec de Monterrey, 
Prepa Tec y Prepa JFK. Fundación Becar y Fundación 
EDUCA, DIF Municipal y DIF Estatal. 

- Grupo de Catequistas de la 
Parroquia de Jurica  
- ANSPAC Mujeres y Jóvenes
- El Cajón de las Historias
(Biblioteca y fomento lector)

Vo
ntaado ISJPII: 



Comunicación/�cursos 
Pandemia COVID19 

despensas fami�a�s
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ALIADOS Y VOLUNTARIOS

30



DONANTES EMPRESARIALES 
Y FUNDACIONES: 
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Ser instrumento para impulsar y dignificar a las 
familias usuarias de nuestro servicio, 

ofreciéndoles una educación integral, de 
calidad y orientada a valores cristianos, para 

que sean Agentes de Cambio en su 
Comunidad.

Los jóvenes del pueblo de Jurica formarán 
familias con sentido de trascendencia, que 

participan con responsabilidad en su 
comunidad y tienen mayores oportunidades 

de desarrollo, lo que dará por resultado 
COMUNIDADES DIGNIFICADAS.

Nuest� misión

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
Nuest� Teoría del Cambio

32



PATRONATO/CONSEJO DIRECTIVO: 
1.- Presidente: José Francisco Guillermo Alcocer Aranda
2.- Vicepresidente: Eduardo Aréchiga Janet
3.- Secretario: José Antonio Ochoa Braojos
4.- Tesorero: José Martín Bernardo Mendoza Gómez 
5.- Director Fundador: Eduardo de la Parra Etchegaray

COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO: 
José Antonio Ochoa Braojos, Julio de la Piedra

COMITÉ DE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN: 
Maribel Maier Moreno y Felipe de la Parra

COMITÉ DE PLANEACIÓN: 
Alfonso Copado, Ariel Giringhelli 

COMITÉ DE PROYECTOS ESPECIALES: 
Felipe Menéndez Solórzano, Pedro Oar Sáenz

DIRECTOR GENERAL:
Mtro. Juan Manuel Planter Carrillo

DIRECTORA ACADÉMICA PRIMARIA: 
María Reyna Guadalupe Torres Pichardo 

DIRECTORA ACADÉMICA PREESCOLAR: 
Patricia Armida García Ayala

COORDINACIÓN ESCOLAR-ADMINISTRATIVA:  
Mónica Piña 

PROCURACIÓN DE FONDOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
Ligia Fernández Cardona
Fernanda Basaldúa Muñóz

 CONTABILIDAD Y CAJA:
 Gilberto Santiago Gómez

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 2020-2021
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