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MENSAJE DEL DIRECTOR
Hace 5 años, Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monte-
rrey, me encomendó la tarea de educar. Ha sido un tiempo de 
mucho aprendizaje en el que me he preguntado: ¿Cómo se debe 
educar a las nuevas generaciones? ¿Qué debo hacer para cumplir 
con esta tarea? He llegado a la conclusión que todo proceso edu-
cativo debe ser integral y, por tanto, llevar a la plenitud. Uno de los 
grandes riesgos que corremos es el reduccionismo, educar solo 

una parte del ser humano. En ocasiones nos encontramos con la cultura de utili-
dad comercial, que busca la eficiencia profesional, pero se olvida la integralidad 
de la persona. Sabemos que México necesita excelentes profesionistas, pero es 
necesario que sean íntegros y plenos. El ser humano es un todo, por tanto, se debe 
educar en la voluntad, la libertad, las relaciones interpersonales, las relaciones 
familiares, el desarrollo físico, espiritual, emocional, intelectual y profesional, de 
tal manera que el joven pueda lograr su sano equilibrio.
 
Educar para la vida es el gran reto que tenemos en estos tiempos, sobre todo 
porque muchos padres han salido de casa para llevar el sustento, dejando a los 
hijos solos y con la ausencia de una figura formativa. Es urgente involucrar a los 
padres de familia en el proceso educativo, acompañándolos a desarrollar habili-
dades parentales para que puedan ejercerla con sus hijos.
 
Otro de los retos es la búsqueda de la verdad, el relativismo se ha apoderado de 
las nuevas generaciones considerando como criterio de verdad, lo que “se siente 
o se percibe”, alejando a la persona del conocimiento verdadero; es urgente tra-
bajar en la generación de criterios de verdad que iluminen la conciencia de las 
personas para que sus decisiones sean en torno al bien y la justicia.

Los jóvenes son la esperanza de nuestro México, acompañarlos en su vida será 
fundamental en su proceso de desarrollo. Todos los que participan en su educa-
ción deberán superar el riesgo de solo proveer información, para convertirse en 
formadores, guías y acompañantes, de tal manera que todo proceso educativo 
sea una integración a la vida.

Pbro. Martín Eduardo Martínez Quiroga



La Preparatoria de la Arquidiócesis de Monterrey es una comunidad educativa 
que brinda educación integral a nivel medio superior a jóvenes en edad     
preparatoria (mujeres y hombres, menores de 20 años, de escasos recursos 
económicos, con un fuerte deseo de superación, provenientes de zonas de 
alto riesgo, de cualquier credo religioso) que no han sido aceptados en pre-
paratorias oficiales, permitiendo que el estudiante continúe con su formación 
académica-personal para desarrollar sus potencialidades y la transformación 
de su realidad personal, social y, por consiguiente, la de nuestro estado.   

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRA HISTORIA

* Cf: Equipo de Historia del Seminario del Bicentenario. (1992). La aventura de 200 años.... Saltillo, Coah, México: Talleres gráficos de Salvador Impresor S.A: de C.V.
** Cf: VARIOS. (2000). Primera Cátedra de Derecho Civil en Nuevo León, el Seminario Conciliar de Monterrey. Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y Colegio de Criminología.
***Campus: 
 A. San Pedro: Corregidora No. 700, Zona Industrial, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66217, 160 alumnos. 
 B. Apodaca: Calle Oaxaca y 5 de Mayo, Col. Nova Apodaca, Cd. Apodaca, N.L., CP 66605, 80 alumnos.
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En la Arquidiócesis de Monterrey, la 
Iglesia ha cumplido con su misión de 
educar. En este año se funda el Semina-
rio de Monterrey, Institución que formó 
académica y humanamente a sacerdo-
tes y laicos, en las áreas de Filosofía y 
Teología. *

El Congreso Local concedió el carácter 
de Universidad a nuestro Seminario de 
Monterrey (Ley del 14 de Mayo de 1827) 
para que pudiera conferir grados mayo-
res de Teología y Derecho. **

En 1991 el Seminario, bajo la Asociación 
Civil Perfeccionamiento Integral, vuelve 
a recibir el Reconocimiento de Validez 
Oficial del Estado a nivel Bachillerato y 
en el 2009 el de la Licenciatura en 
Filosofía.

En este año se da el primer referente de la 
separación de Iglesia-Estado.
Situación que provocó que el Estado mexicano 
no reconociera los estudios impartidos por 
nuestra Institución, sin embargo, países como 
Roma, España, Bélgica, entre otros, siguieron 
dando el reconocimiento, tal es que muchos de 
nuestros alumnos fueron enviados a otros países 
para continuar sus estudios de especialización.

En marzo del 2014 inicia actividades la Preparatoria de 
la Arquidiócesis de Monterrey (IAM), para brindar      
educación integral a nivel medio superior a jóvenes  
(mujeres y hombres), en el Campus San Pedro, y en el 
2017 extiende su labor educativa abriendo el Campus 
de Apodaca.***
 
Apartándolos de situaciones como el pandillerismo, 
adicciones, crimen organizado, entre otras tantas con-
diciones que ponen en riesgo el desarrollo de nuestros 
jóvenes y de nuestras comunidades.

Con lo anterior, la Preparatoria IAM,  se convierte en una 
contribución social para que más jóvenes de nuestra  
comunidad encuentren un espacio de formación           
integral que potencie su desarrollo y la transformación 
de su realidad personal, social y, por consiguiente, la de   
nuestro estado.



MISIÓN
Formar íntegramente al estudiante a través del 
modelo  Humanismo Cristiano, cuyo centro es la 
persona y su familia, promoviendo los valores de    
justicia, verdad y caridad; buscando que el joven 
desarrolle sus potencialidades y contribuya transfor-
mando la sociedad a la que pertenece.    

VISIÓN
Ser la comunidad educativa cristiana que brinda 
oportunidades de desarrollo a jóvenes que han sido 
excluidos por razones académicas, económicas o 
de desintegración familiar en Nuevo León.
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OFERTA
EDUCATIVA

Bachillerato General (seminaristas y laicos)

´

con acentuación Humanista 

Bachillerato Tecnico (laicos) en:
 Administración 
 Informática
    Auxiliar educativo

En el ciclo escolar 2018-2019 contamos con 240 alumnos: 
37% son mujeres y 63% hombres. 
Distribución de alumnos de acuerdo con el bachillerato 
técnico en el que se encuentran inscritos.

Informática

Informática

Administración

Auxiliar Educativo

Campus San Pedro

Campus Apodaca

Administración
Auxiliar Educativo
Bachillerato General

Con Reconocimiento de Validez Oficial (REVOE) de la 
Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, 
para la impartición de:

Campus San Pedro

37%

37%

13%

13%

Campus ApodacaCampus ApodacaCampus Apodaca

31%

30%

39%



MODELO EDUCATIVO  



Basado en el Humanismo Cristiano, se ve reflejado en los siguientes 
elementos: 

MODELO EDUCATIVO

Persona en el Centro

Comunidad Educativa

Currículum

La persona posee por sí misma un valor único e insustituible; 
nuestra responsabilidad es ayudar al joven a descubrir sus 
cualidades y dones.
.

Brindando espacios donde se mantienen profundas relaciones 
interpersonales entre maestros, alumnos y familias.

Acompañamiento a Familias
Nos preocupamos por brindar a los padres herramientas de acom-
pañamiento familiar, propiciando ambientes de diálogo entre 
padres e hijos.

El estudiante adquiere conocimientos y habilidades propuestas 
por la Secretaría de Educación, integrándolas a su proceso de 
formación.

Educación mental integradora (Coaching) 

Relación con la Belleza
Se les facilita a los alumnos un ambiente para descubrir la 
belleza de la creación y la creada por el hombre a través del 
arte.

Proporcionamos herramientas que ayudan al alumno a generar 
metas concretas, partiendo de sus habilidades y destrezas.
 

Desarrollo de Aptitudes

Salud Física

Proponemos métodos pedagógicos que ayudan a desarrollar 
el pensamiento y las habilidades del alumno, de acuerdo con 
la etapa de vida en la que se encuentra.

La nutrición, el descanso y el deporte ayudan al desarrollo saludable, 
es necesario que el estudiante viva de manera equilibrada todas sus 
dimensiones para que pueda desarrollarse de manera armónica.



Está basado en el desarrollo humano y cristiano a través de 
un itinerario espiritual, que consiste en un camino de acom-
pañamiento que integra todas las áreas de la persona, de tal 
manera que el alumno elabore un proyecto de vida mediante 
el cual pueda alcanzar su plenitud y poner sus dones al       
servicio de la comunidad.
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ACOMPAÑAMIENTO
DEL ALUMNO

El coaching de vida es el acompañamiento al alumno el cual 
busca que logre metas concretas a corto, mediano y largo 
plazo, favoreciendo su desarrollo humano a traves del trabajo 
interior y exterior. A cada semestre le corresponde una área 
para trabajar, las cuales se dividen de la siguiente manera:

Programa de coaching

Semestre
1

2
3

4

Programa de coaching
Personal

Emocional

Educativo

Vocacional (Proyecto de Vida)

Acompañamos a nuestros alumnos 
a través de momentos de oración y 
reflexión, partiendo de la realidad 
que viven. Además ofrecemos la 
dirección espiritual y el sacramen-
to de la confesión para aquellos 
que libremente lo solicitan.

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

COACHING DE VIDA 



Elemento fundamental que sirve para retroalimentar la práctica               
educativa, aportando información sobre el avance y desarrollo de los    
estudiantes; los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas, así 
como las áreas de fortalecimiento de ellos mismos y de la Institución.  

Algo que nos caracteriza es el acompañamiento cercano a cada alumno, 
según sea la necesidad. Nosotros creemos que todos los alumnos pueden 
desarrollar sus habilidades, para lograrlo se le brindan las herramientas 
necesarias de acuerdo con su realidad y necesidad. 

ASESORÍAS 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 



INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS
AL PROCESO EDUCATIVO

La familia forma parte importante en el proceso de crecimiento de 
los alumnos, por lo tanto, es indispensable que se encuentre cercana 
a la preparatoria, conozca y sea partícipe de los mismos procesos.  

ESCUELA PARA PADRES

Es un espacio donde promovemos el desarrollo de habilidades paren-
tales, de tal manera que los padres puedan acompañar a sus hijos en 
el proceso de madurez trabajando en el área académica, humana y 
espiritual.

COMUNICACIÓN CON EL TUTOR

Los tutores hacen equipo con los padres de familia en el proceso edu-
cativo para compañar al alumno en la parte académica y humana; of-
reciendo herramientas de crecimiento y generación de límites cuando 
éstas se requieran, además de conducir al alumno a instancias de 
ayuda profesional en comunión con los padres de familia.

ENCUENTRO FAMILIAR

Nos reunimos durante tres días con la familia del alumno, donde se 
promueve el diálgo profundo entre padres e hijos. Trabajamos para 
que cada miembro de la familia asuma su historia de vida y la integre 
a su proceso de crecimiento.



ALGUNAS ACTIVIDADES EN EL
PROCESO INTEGRAL EDUCATIVO



FERIA DE
CIENCIAS

Los estudiantes realizan demostraciones de leyes científicas, 
llevando a la práctica lo aprendido en la teoría. Los proyectos 
tienen como base temas de: fluidos, termología, electricidad y 
magnetismo en el campo de la física y de geometría analítica en el 
campo de las matemáticas. En la feria los alumnos usan su           
creatividad unida a los principios y leyes científicas aplicadas a 
trabajos o proyectos.

CHRISTMAS 
CAROLS

Para evaluar las habilidades básicas del idioma inglés: expresión 
oral y comprensión auditiva, se realizó un concurso en cada uno de 
los campus; los alumnos participaron por grupos presentando un 
canto de navidad en inglés, que fue evaluado por maestros de 
inglés internos y externos a la Institución.   

PROYECTO INTEGRADOR 
DE APRENDIZAJE (PIA)

Estrategia didáctica que busca integrar el conocimiento de todas 
las asignaturas cursadas durante el semestre en un trabajo final. 
Cada semestre tiene una temática en torno a las propuestas de 
pensamiento que hacen los medios de comunicación. Buscamos 
que nuestros alumnos tengan un pensamiento crítico ante las pro-
puestas que se le presentan.



La espiritualidad es parte intrínseca del ser humano, por 
esto al iniciar las clases dedicamos 20 minutos para medi-
tar y reflexionar en nuestra vida, lo que le da dirección a la 
jornada del día. Complementamos en algunas ocasiones 
con la celebración de la eucaristía.

TORNEO 

FERIA 

CONVIVENCIA 

DEPORTIVO

ITINERARIO
ESPIRITUAL

DEL LIBRO

ENTRE CAMPUS

Fomentamos espacios de torneos deportivos, en los que 
buscamos además de la activación física, la sana compe-
tencia y la fraternidad entre nuestros alumnos.

Favoreciendo la sana convivencia entre toda nuestra 
comunidad estudiantil, generamos momentos que impulsen 
la unidad, fraternidad, la amistad, sin importar el campus 
donde estudien, identificándose como una gran familia.

Buscando fomentar el hábito de la lectura, asistimos anual-
mente a esta actividad para sembrar y continuar                 
desarrollando el gusto por la lectura.



Cada semestre se dedican tres días a la formación de la 
vida, trabajando temas familiares, emocionales y espiri-
tuales. Estos trabajos se realizan en lugares que generen un           
ambiente reflexivo, incluso buscamos realizar campamentos 
en contacto con la naturaleza.

Maestros y alumnos dedican una semana de sus vacaciones, 
para ir al encuentro con personas de diversas comunidades 
de la ciudad. Se comparte la vida, un mensaje de esperanza 
y se convive con algunos enfermos de la comunidad y         
personas de la tercera edad.

Una semana al año nuestros alumnos conocen los diversos 
caminos a seguir, para que se pregunten qué es lo que quie-
ren en la vida y busquen  dar  una respuesta.

MISIONES

ENCUENTROS

SEMANA
VOCACIONAL

URBANAS



ALIANZAS



ALIANZAS

Universidades: TECMILENIO - UDEM - UANL  

Cada año estas instituciones nos brindan información por medio 
de conferencias dirigidas a los próximos graduados, otorgando 
becas a los jóvenes interesados en las ofertas educativas que 
cada uno ofrece. 

Apostolado adulto mayor

Durante 3 años, 2 veces al mes, los alumnos han acudido a la Par-
roquia Nuestra Señora de la Soledad, en Santa Catarina, realizan-
do diversas actividades, dinámicas y manualidades, compartiendo 
momentos de fraternidad con los adultos mayores de la comuni-
dad.

Emprendedores 

Coaches 100% calificados capacitan a los muchachos para que 
emprendan su propio negocio. Las sesiones son una vez a la 
semana, durante 4 meses. Mediante el trabajo en equipo, crean 
un producto desde el diseño inicial, recaudación de capital para 
invertir, elaboración del artículo o servicio, hasta la puesta en 
venta y presentación de resultados.

Training day

Alumnos de 6to. semestre acuden por un día al programa “Training 
day” que consiste en asistir a empresas tales como LG, PROLEC, 
HEB. Ahí son asignados a diferentes áreas para que experimenten 
el tipo de trabajo y ambiente laboral que los ayude en su toma de 
decisión profesional.



ALIANZAS

Instituto de la juventud de San Pedro

Los alumnos participan de las diferentes actividades que el         
municipio otorga a los jóvenes de la localidad, como: torneos, 
ferias culturales, entre otras.

Servicio social 

Los alumnos de 6to. semestre realizan el servicio social como parte 
de la conclusión de su formación. Tienen la libertad de elegir el 
lugar de destino en el cual se practique su especialidad, como 
pueden ser: instituciones educativas como el Colegio Labastida y 
algunas escuelas primarias públicas; asociaciones como Cáritas, 
Casa Simón de Betania, Unidos, DIF, Seminario de Monterrey,   
Formando Emprendedores AC; instituciones públicas como la      
Oficialía del Municipio de San Pedro; así como, empresas como, 
Kalos y Deacero. Incluso, algunos jóvenes han logrado ser           
contratados por estas empresas. 



ESTADÍSTICAS 



Estadísticas

De los cuales:

Sin beca

Con beca

Total Alumnos: 240 

BECAS

El 90% de nuestros alumnos están becados 

218

22



 DE EGRESADOS 

Generación 2014 - 2017 y 2015 -2018

58%

87% estudian

28%  TECMILENIO
25%  UANL
12%  U. METROPOLITANA
8%    IAM 
8%  UDEM
6%  OTRAS 

13% no estudian
42%

El ciclo 2018-2019 despidió a la tercera generación de la preparatoria        
graduando a un total de 40 alumnos de las diferentes especialidades técnicas.  
Algunos de los alumnos se dirigieron a la universidad contando con algunas de 
las becas a las que han aplicado en las diferentes instituciones educativas 
privadas: U-ERRE, UMM, UANL y Tecmilenio.

SEGUIMIENTO



INGRESOS 2018

EGRESOS 2018

COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES

CAMPAÑAS FINANCIERAS

DONATIVOS FUNDACIONES

MANUALES

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 6,593,033.64

$6,590,0141.00

17%

30%

64%
36%

53%
24%

21%

2%

DONATIVOS MENSUALES RECURRENTES
+ 2 RIFAS AL AÑO



267

12928

AGRADECIMIENTOS 
 A QUIENES HACEN POSIBLE ESTE PROYECTO.

Fomento Moral y Educativo

Fundación FRISA

Treviño Elizondo

Topáz 

ROLMEX 

Bienhechores 
con donativos mensuales

Colaboradores
de donativos únicos anuales



TESTIMONIOS



TESTIMONIOS
Mi nombre es Diego Esparza, soy alumno del IAM desde primer          
semestre y puedo decir que la prepa me ayudó a mejorar mi           
comportamiento. Desde el primer semestre vi que el plantel de la 
prepa estaba conformado por buenos maestros, profesionales. 
La preparatoria ha contribuido a que, de alguna manera, de un año a 
otro haya madurado mentalmente con formas de pensar que antes no 
tenía. 
He trabajado en la disciplina, me ha tomado dos años hacer cambios 
en mí y todo eso gracias a la ayuda de varios maestros que me han 
acompañado de maneras diferentes y de los cuales me llevó muchas 
enseñanzas, la principal es: nunca rendirse. Diego Esparza

Estoy agradecida con los maestros, por su atención con nuestros 
hijos. También estoy contenta por todas las oportunidades que nos 
brindan, como las becas. Hace poco mi hija tuvo un accidente grave, 
estuvo hospitalizada y la Preparatoria siempre estuvo con nosotros 
moral, económica y académicamente. Gracias a Dios, mi hija sigue 
perseverando y ya va a tercer semestre. Agradecida con todo el per-
sonal por su esfuerzo para seguir formando hombres y mujeres de 
bien para nuestra sociedad. Sra. Ivone Galván 

Soy Leonardo, tengo 18 años y soy graduado del IAM.
Aunque yo no estuve de acuerdo con la decisión de mis padres de 
entrar al IAM, poco a poco comencé a convencerme que éste era el 
mejor lugar en el que podía estar. Conocí buenas personas, incluyendo 
a   compañeros y maestros. Esto fue un punto clave para mi desarrollo 
como estudiante, ya que el estar en un ambiente sano y contar con 
maestros que ayudan a mejorar tu nivel académico me ayudó mucho. 
Dentro del IAM llevé un proceso para ver mis aptitudes, cualidades y 
áreas de oportunidad para decidir qué carrera es la más apropiada 
para mí, obviamente, tomando en cuenta mis gustos y mis preferencias 
académicas. Gracias a esto, decidí por estudiar ingeniería (IMA). 
Actualmente logré conseguir una beca en la U-ERRE donde pongo todo 
mi epmeño para concluir mis estudios. Leonardo Martínez

ALUMNO

MADRE DE FAMILIA

EX ALUMNO


