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Cuando hablamos del año 2020 inmediatamente vienen a nuestra mente y          
corazón los múltiples retos que implicó este año: la llegada de una Pandemia, 
distanciamiento físico, cuarentena prolongada, cuidado y pérdida de seres        
queridos y una nueva perspectiva de la educación que, aunque ya se había          
hablado mucho de ella, la pandemia propició una llegada acelerada de nuevos 
recursos y métodos pedagógicos. 

Uno de los retos que enfrentamos en el campo educativo, era que teníamos 
maestros preparados para el aula física y pedagogía centrada en el encuentro 
presencial, sin embargo la distancia nos exigía capacitarnos en herramientas 
tecnológicas que lograran mantener el nivel de formación en nuestros alumnos; 
aunque fue difícil, nuestros maestros de manera inmediata dedicaron mucho de 
su tiempo para re-diseñar sus clases ahora bajo un modelo de clases en línea en 
tiempo real.

Por otro lado, es importante entender la estructura antropológica de un joven 
adolescente, que busca el encuentro con el otro y el contacto físico con sus      
compañeros, la fraternidad y el deporte que  forman parte de su desarrollo,        
realidades que quedaron ausentes al con�narse debido a la pandemia; es así que 
el gran reto será cómo educar de manera integral sin limitarnos solo al área 
académica, acompañando a cada joven en la realidad que vive y brindarle las 
herramientas necesarias para su crecimiento.

Este año nos deja en claro que el encuentro es fundamental en el proceso de 
formación de todo joven, que la pedagogía contempla todas las dimensiones de 
la persona, los recursos tecnológicos son importantes pero el potencial y la          
innovación educativa de cada maestro son nuestra mayor fortaleza.

Pbro. Martín Eduardo Martínez Quiroga

1



Brindar educación integral a nivel medio superior a jóvenes: mujeres y hombres, 
menores de 18 años, con un fuerte deseo de superación, provenientes de zonas de 
alto riesgo, de cualquier credo religioso, con vulnerabilidad económica y educativa 
por la falta de espacios que los reciban para continuar estudiando la preparatoria, 
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. 

Formar íntegramente al estudiante a través del modelo “Humanis-
mo-Cristiano”, cuyo centro es la persona y su familia, promoviendo 
los valores de justicia, verdad y caridad; buscando que el joven 
desarrolle sus potenciales y contribuya transformando, la sociedad 
a la que pertenece.

Ser la comunidad educativa que brinda oportunidades de 
desarrollo y formación a todos los jóvenes de nuestra comunidad 
en el nivel de bachillerato; de manera especial brindamos espacios 
para aquellos que no han tenido un lugar de desarrollo integral por 
razones económicas, di�cultades familiares, de conocimientos o 
habilidades.
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*

*Entiéndase Humanismo Cristiano como la
propuesta antropológica que tiene como 
principio fundamental la dignidad humana,
la libertad individual, el bien común y la 
búsqueda de la plenitud.



NUESTRO
MODELO 
EDUCATIVO

TOTAL DE ALUMNOS     de los cuales:

163 92 71

156

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 educación 
deberán superar el riesgo de solo proveer información, para convertirse en formado-
res, guías y acompañantes, de tal manera que todo proceso educativo sea una 
integración a la vida.

Basado en el Humanismo Cristiano, se ve re�ejado en los siguientes elementos: 

Hombres Mujeres

Becados
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Es de vital importancia el invertir en capacitación de nuestro personal, ya que son 
quienes llevan a cabo la privilegiada tarea de trabajar con nuestros jóvenes,             
implementando el modelo humanista-cristiano, Es de relevancia brindar las         
oportunidades para que mediante cursos, encuentros y estudios de postgrado estén 
en un crecimiento continuo.

Curso de Innovación educativa, a cargo del Tecnológico de Monterrey. 

Encuentro Nacional de educadores, a cargo de la Pastoral Educativa en comu-
nión con Gobierno del Estado de la Ciudad de México. 

Curso de capacitación sobre el adolescente en realidades actuales, a cargo de 
del Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. 

Curso de Recursos Tecnológicos para la educación. a cargo de  MAF. Claudio 
Soto Martínez Coordinador Académico del Instituto de la Arquidiócesis. 

Curso de Primeros Auxilios, a cargo del Dr. Roosevelt Anzaldúa Martínez. 

Curso de capacitación para la metodología de clases, a cargo de Mtro. Oscar 
Sandoval de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

Curso de Humanismo Cristiano, a cargo de la Arquidiócesis de Monterrey, 
dirigido por Mons. Juan Armando Pérez Talamantes.

Jornada de conferencias "El México de hoy" Trata de personas, el uso recreati-
vo de la mariguana, diversidad de género, el aborto legal, a cargo de 
ConParticipación.
 
Conferencias "La dignidad de la mujer", a cargo de el Frente Nacional por la 
Familia y MAF. Claudio Soto Martínez.

Becas para estudiar una maestría de las que ofrece el Instituto.

UN EQUIPO
EN MEJORA
CONTINUA 

Algo que se realizó durante el presente año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
4



Ante los retos que nos trajo la nueva realidad, la rápida adaptación fue la mejor arma 
para poder seguir ofreciendo una educación integral y de calidad pero ahora en una 
modalidad a distancia en un mundo virtual.

Tanto para maestros y alumnos, para utilizar las herramientas          
educativas, como para los administrativos, para poder e�cientar el 
servicio a padres de familia, docentes y alumnos. 

Docentes y administrativos se han capacitado para el uso y mejor 
aprovechamiento de la plataforma educativa, que concentra toda la 
información académica y familiar necesaria de cada uno de los     
alumnos. 

Para evitar que las clases disminuyeran en calidad, se implementó el 
monitoreo de todas las clases, con 3 prefectos, además de                   
coordinadores académicos. 

PREPARAR TUTORIALES

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA

ORDEN Y SEGUIR EL MODELO ONLINE

CLASES
EN LÍNEA
COVID 19 

Tres cosas que pusimos en marcha desde el primer
momento 
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Implementamos  este  proyecto con el objetivo que nuestros alumnos sigan teniendo 
la misma calidad educativa que nuestro modelo pero adaptándonos a la nueva 
realidad impulsada por la situación de pandemia que vivimos. 
Tal proyecto consta de las siguientes líneas de acción:

Brindamos un acompañamiento psicológico o de terapia a la comunidad estudiantil, 
haciendo un trabajo interdisciplinario entre maestros, psicólogos y padres de familia

Implementamos la capacitación en estrategias tecnológicas, pedagógicas y de              
inteligencia emocional para la interacción efectiva a nuestros docentes, además damos 
asesorías personalizadas después del horario de clases a nuestros alumnos que lo 
requieran o que lo soliciten.  
Seguimos trabajando en las entrevistas de alumnos con el Pedagogo y la realización de 
un plan de acción atendiendo las necesidades particulares.

Se creó el manual para escuela de padres, hecho por pedagogos, psicólogos y 
�lósofos, de esta manera se ha ido profesionalizado progresivamente. Continuamos 
con el programa de becas e incluso se aumentó el 10% para enfrentar la situación de 
pandemia y hemos brindado ayuda personalizada a familias afectadas directamente 
por Covid 19.

El acompañamiento espiritual ha sido brindado por sacerdotes para nuestros 
alumnos y personal docente y administrativo, principalmente en línea y algunas 
ocasiones presencial.

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CON ACOMPAÑAMIENTO 
PERSONALIZADO

Acompañamiento Psicológico

Acompañamiento Pedagógico

Acompañamiento Familiar

Acompañamiento Espiritual
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TESTIMONIOS
FAMILIAS IAM

La prepa me ha servido tanto académicamente como para 
estudio de mí mismo en el ámbito personal. Agradezco los 
esfuerzos que hacen por mantener los estudios a �ote en estos 
tiempos de pandemia y también me siento agradecido de 
contar con una beca, lo cual lo hace más accesible tanto para mí 
como para mi familia. 

Yo sin duda me siento muy feliz y orgulloso de estar en esta 
preparatoria ya que no sólo nos ayudan a crecer mentalmente, 
sino que nos educan de una manera moral, social y religiosa, una 
combinación que parecería no ser posible dentro del ámbito 
escolar sin embargo se complementan muy bien. Se nota la 
preparación de cada una de las personas que laboran. En pocas 
palabras, estoy muy agradecido con Dios y con todas las personas 
que hacen posible que nosotros estudiemos aquí y el poder 
contar con una beca.

Russell Anzaldúa 
Alumno
Campus Apodaca

Roosevelt Anzaldúa
Alumno
Campus Apodaca

Después de haber pasado por una difícil etapa de rebeldía 
adolescente en donde sentíamos que como padres habíamos 
hecho y dado todo, conocer la Preparatoria de la Arquidiócesis 
fue la respuesta de Dios a nuestras oraciones, tanto nuestro hijo 
como nosotros encontramos guía, apoyo y una escuela para 
padres que nos orienta y nos une como familia. Aquí no solo 
preparan a los jóvenes para su futuro también a los papás nos 
ayudan y nos dan herramientas para seguir guiándolos en este 
caminar llamado "VIDA".

Me siento muy bendecido y con mucha con�anza en saber que 
nuestros hijos están llevando una educación para la vida; verlos 
que se acercan con nosotros a platicar de los valores, principios y 
conocimientos que han adquirido. Nos sentimos con mucha 
tranquilidad y seguridad que estén estudiando en el IAM.

Thelma Aguíñiga
Madre de Familia
Campus Apodaca

Roosevelt Anzaldúa Mtz.
Padre de Familia
Campus Apodaca
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Familia 
Anzaldúa Aguíñiga

Familia 
Castañeda Monsiváis

Siempre lo he dicho, la preparatoria de la Arquidiócesis es 
demasiado buena, la educación que aquí se nos ofrece es de 
buena calidad, el IAM no solo se preocupa por nuestra            
educación, sino también en ayudarnos a mejorar como 
personas, es totalmente como su lema lo dice: "Una escuela 
para la vida". Si alguna vez te llegas a sentir mal y/o triste, los 
maestros lo notan y tratan siempre de ayudarte, es muy bonito 
saber que aquí encontrarás personas que te apoyen, tanto 
alumnos como maestros. Todo lo que existe dentro del IAM es 
demasiado bueno y enriquecedor, desearía siempre estar en la 
etapa de prepa.

Javier Castañeda 
Alumno
Campus San Pedro

Sinceramente, nunca había oído hablar de la preparatoria de la 
Arquidiócesis, hasta que mi hijo entró ahí. Siento que esta 
escuela es una muy buena opción ya que guían muy bien a 
nuestros hijos dentro de los ámbitos cristianos, humanos y 
educativos. Mi hijo ya había estado en otras preparatorias y 
nunca lo había visto tan entusiasmado como ahorita en el IAM, 
obtiene muy buenas cali�caciones y se ve cómodo dentro del 
instituto, eso quiere decir que se está haciendo un excelente 
trabajo, los maestros siempre muy amables y dispuestos a 
resolvernos dudas que nosotros como padres podemos llegar a 
tener.

Griselda Monsiváis 
Madre de Familia
Campus San Pedro



TESTIMONIOS
FAMILIAS IAM

Nuestro caminar por la preparatoria de la Arquidiócesis de 
Monterrey ha sido muy bendecido, mi hija inició en el Campus 
Apodaca donde cursó dos semestres, luego por cambio de 
domicilio le sugerimos el cambio al Campus San Pedro donde la 
recibieron su maestros y compañeros haciéndola sentir en familia.
Estos últimos dos semestres han sido todo un reto pues pese a la 
pandemia por la que estamos atravesando y la pérdida de mi 
esposo, mi hija continuó siendo responsable y cumpliendo con 
sus obligaciones como estudiante.
Gracias maestros por siempre estar dispuestos a dar lo mejor para 
cada uno de sus alumnos, gracias por su apoyo.
Dios los bendiga.

Juany Ramz. de Assad
Madre de Familia
Campus San Pedro

Casi siempre que le pregunto a mi hijo “¿oye, qué haces?” Él me 
responde que haciendo tarea o si no también apoyando a la 
prepa en alguna actividad en la cual se requiere su ayuda. He 
visto todo el esfuerzo que mi hijo pone en sus estudios y me llena 
de orgullo, eso muestra que la preparatoria le exige dar lo mejor 
de sí mismo, y eso es muy bueno, ya que todo tiene un porqué y 
lo están preparando para la vida futura la cual está llena de 
obligaciones y responsabilidades. En las escuelas para padres me 
he sentido muy bien, ya que siempre tratan de darnos una buena 
charla y aclararnos todo tipo de dudas.

Feliz de formar parte de esta preparatoria, pues tuve la fortuna de 
estudiar en ambos campus Apodaca y San Pedro y ahora por 
tiempo de pandemia sigo echándole muchas ganas desde mi 
casa, cumpliendo con tareas, trabajos y lo que me piden mis 
maestros. En la preparatoria he conocido a personas increíbles 
que más que compañeros son amigos, que tenemos un gran amor 
por Jesús y expectativas muy en común sobre lo que nos gustaría 
ser en el futuro.
Gracias maestros y compañeros por todas las experiencias que 
hemos vivido a lo largo de casi 3 años.

Pedro Castañeda 
Padre de Familia
Campus San Pedro

Dannya Assad
Alumno
Campus San Pedro
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EGRESADOS

Familia 
Assad Ramírez

MI estancia en la preparatoria fue muy grata, me gustó mucho 
el apoyo que te dan tanto en lo económico como en lo 
emocional. Esta es una preparatoria que no solo te ve como una 
matrícula o una colegiatura más, si no que aquí te toman en 
cuenta como persona y se preocupan por ti, y más que una 
preparatoria se vuelve como tu familia. Algo que también me 
gustó mucho fue lo espiritual, ya que siempre tuvimos el 
acompañamiento de un sacerdote en mi caso el Padre Edgar 
que nunca nos dejó solos y siempre estuvo ahí viendo por 
nuestro bien y acercándonos más a Dios. También tuvimos el 
equipo de Pastoral que es el que se encargaba de todos los 
retiros de cada semestre, las misas, las horas Santas, rosarios, 
etc. En general me encanta esta Preparatoria y se la recomiendo 
a cualquier persona. 

Eunice García
Egresada
Campus Apodaca

Hola, mi nombre es Valeria, tengo 19 años y soy egresada del IAM.
Al principio el IAM no fue mi primera opción para estudiar, sin             
embargo, con el transcurso de mi estadía por la preparatoria              
comprendí que Dios había elegido lo mejor para mí y que por esta 
razón había cerrado caminos en mi vida, para traerme a uno que 
marcaría mi adolescencia y alguna parte de mi juventud. En dónde 
aprendí que en mi vida siempre tengo que tener un balance entre lo 
académico, humano y espiritual, dónde comprendí el gran valor de 
tener una educación integral y que tanto in�uye tu familia en tener un 
buen proceso académico, en empeñarme día con día para dar lo mejor 
de mí porque entendí que detrás de mí había unos padres                      
esforzándose por darme esta oportunidad de estudiar y mucha gente 
que no conocemos pero sabemos que ahí están dándonos un granito 
de lo mucho que Dios les da gran empeño, paciencia y vocación que se 
encuentra en los maestros te hace capaz de soñar, luchar y alcanzar 
todo lo que te puedas imaginar, porque siempre están ahí echándote 
porras y no simplemente viéndote como una matrícula más.
Hoy en día sé lo que cómo estudiante me merezco y que mis aptitudes 
son capaces de vencer cualquier obstáculo que se me pueda presentar 
y aunque el entrar al IAM no fue mi primera opción, siempre será la 
mejor experiencia que Dios me ha regalado.

Valeria Arreguín
Egresada
Campus San Pedro



Fundaciones de bene�cencia y empresas

Colegiaturas

Otros ingresos

INFORME
FINANCIERO

Ingresos 2020: 
$8,064,424.47

41%
53%

6%

Gastos Operativos

Gastos Administrativos

Egresos 2020: 
$7,348,091.50

29%
71%
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