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¿Qué es el CEA?

El Centro Escolar Acuautla Desde 1992, Es el mejor colegio de la 
zona de  conurbada de Ixtapaluca, perteneciente a la  Asociación 
Educar A.C creada con el fin  de dotar de los mejores medios 
formativos a Padres de  Familia, Profesores, Alumnos y 
comunidad de esta región.

Entidad sin ánimo de lucro.
• Privada. 
• Es una organización de carácter civil, labor social



¿Qué diferencia a CEAcuautla de 
otros colegios?

Nuestro Proyecto Educativo. Hemos desarrollado estrategias
pedagógicas propias, de la mano con expertos en educación
personalizada, que nos permiten ofrecer un proyecto educativo
exclusivo y de alto nivel académico, en el cual la familia es el centro
de todo el proceso formativo de nuestros estudiantes.

• Acompañamos a los padres de familia en el deber y derecho a 
educar a sus hijos. 

• La unidad familia-colegio es una realidad que se vive en cada 
sección educativa.

• Formamos personas.



¿Por qué apostarle a la educación 
personalizada?

En Acuautla, concebimos a cada persona como un ser
único, que es capaz de desarrollarse desde el plano de la
corporeidad, la inteligencia, la voluntad y la afectividad,
con una visión trascendente de la vida.

• En Acuautla, consideramos a la persona como centro 
del proceso educativo. La educación personalizada 
contribuye a que cada alumno logre el máximo 
desarrollo de sus capacidades y aptitudes, con la ayuda 
de sus padres y profesores.



¿Qué significa la inspiración cristiana 
en el proyecto educativo de 
CEAcuautla?

En Acuautla inspiramos a nuestros estudiantes a vivir la
vida cristiana con autenticidad, de acuerdo con las
enseñanzas de la Iglesia Católica.

• Educamos líderes con valores y virtudes inspiradas en 
la tradición cristiana, para que puedan servir a la 
sociedad. 

• Formamos hombres y mujeres leales, solidarios, 
responsables, autónomos y optimistas. 

• Buscamos la formación de personas con profundo 
sentido social, familiar, humano y profesional. 



¿Cuál es el papel de la familia en el enfoque pedagógico de Acuautla?

La familia es el principal escenario para la educación. El trabajo conjunto entre familia y colegio es la base de todo
el proyecto educativo. Esta unidad contribuye al enriquecimiento personal de cada estudiante en lo personal,
humano, académico y espiritual.

• Por medio de la Dirección de Formación  se acompaña y fomenta la labor formativa de los padres.

• Orientaciones Educativas, Cursos de formación, , Clases de Religión, etc. 



¿Cuál es la relación de CEAcuautla
con el Opus Dei?

El inspirador del ideal educativo del CEA es San Josemaría Escrivá de Balaguer,
fundador del Opus Dei. Su espíritu y ejemplo han sido los pilares sobre los
cuales se han construido Nuestro Colegio.

• El Opus Dei es una prelatura personal de la Iglesia Católica, que tiene un 
convenio con el CEA. Los colegios aprovechan la capacidad formativa del 
Opus Dei para fortalecer su propuesta educativa desde lo humano, 
doctrinal y apostólico. 

• Sacerdotes y laicos del Opus Dei son los encargados de promover la 
inspiración cristiana en nuestros colegios, junto con los demás miembros 
de cada institución.

• El CEA y Otros Colegios  son organizaciones de carácter civil, y no le 
pertenecen al Opus Dei. 



¿El CEA  está en contra de la 
educación mixta?

No estamos en contra de la educación mixta. De hecho, nuestro
proyecto educativo contempla estrategias de formación conjuntas para
niños y niñas en la etapa preescolar, y diferenciada en el colegio.

• La formación personalizada que promueve el CEA cobra mayor 
sentido al desarrollarse en colegios masculinos y femeninos. Así, 
podemos atender de mejor manera las necesidades específicas de 
niños y niñas. 

• Ofrecemos una ruta de formación completa: que inicia en el 
preescolar (mixto), se fortalece en el colegio (estrategias de 
educación diferenciada), donde estudiantes y familias se preparan 
para la vida universitaria (mixta). 



¿Es cierto que en los colegios de 
Inspiración cristiana que acompaña 
el Opus Dei es obligatorio ir a misa?

No es cierto que en nuestros colegios sea obligatorio ir a misa
todos los días. Lo cierto es que la formación de cada estudiante
se desarrolla dentro de un ambiente de confianza que
promueve la sana libertad y el respeto por los demás.

• Todos nuestros colegios cuentan con un capellán, que 
celebra la misa y oficia otros sacramentos, para que la 
comunidad los reciba libremente.



¿Cuál es el papel del 
preceptor en el CEA?

Acuautla ofrece la preceptoría como un método de
acompañamiento individual a cada estudiante, durante
todo su proceso en el colegio. Los preceptores son
docentes y miembros de la comunidad escolar
capacitados en estrategias de formación personalizada.

• Cada estudiante cuenta con un tutor o preceptor que, 
de manera personalizada, le ayuda a fortalecer su 
desarrollo personal personal y académico.

• El preceptor es una persona capacitada para brindar 
acompañamiento en lo académico, personal y familiar.



¿Es verdad que a los colegios de 
inspiración cristiana sólo pueden 
acceder familias católicas?

No es cierto. El proyecto educativo del CEA no es exclusivo para
familias católicas. Nuestras instituciones están abiertas a recibir
familias que estén de acuerdo con ser parte activa y fundamental
del proceso formativo de sus hijos, teniendo en cuenta y aceptando
la inspiración cristiana que promovemos en todos los colegios.

• El colegio esta abierto a personas de todos los credos. 

• La sana libertad, la confianza y el respeto por los demás son 
valores transversales en nuestro estilo educativo. 

• El proyecto educativo es coherente con el magisterio de la Iglesia 
Católica.


