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MENSAJE
DEL

Estimado miembro de nuestra querida familia EDUCAR:

Hoy más que nunca nos gustaría tomarnos un momento para agradecerte de corazón por el 
donativo que aportas a EDUCAR A.C.

Como sabes, comenzamos esta labor para conseguir que niños de escasos recursos en el 
municipio de Ixtapaluca pudieran acceder a una formación académica de calidad con valores, 
para que puedan tener más oportunidades para salir adelante y mejorar las condiciones en que 
viven ellos y sus familias, y así influir positivamente en la sociedad.

Durante el ciclo escolar 2019-2020 con TU ayuda logramos brindarle esa oportunidad a 630 
alumnos que cursaron un grado académico más en el camino de su desarrollo profesional y 
personal del Centro Escolar Acuautla.

Actualmente estamos enfrentando tiempos complicados y con mucha incertidumbre debido 
a la pandemia del COVID-19. Es por eso que queremos reiterarte nuestro compromiso con 
la causa de nuestra fundación y del Centro Escolar Acuautla. Hoy más que nunca nuestros 
niños te necesitan, necesitan de tu ayuda.

Quiero agradecerte de nuevo por tu generosidad, tu apoyo y por creer en esta causa tan 
noble. Estamos muy orgullosos de que hayas elegido ser parte de la familia EDUCAR.
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Carlos Acedo Moreno
Presidente del Consejo Superior Educar - Centro Escolar Acuautla



En este ciclo escolar 2019-2020 sumamos:

Consejo Superior
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Donantes

Docentes y Apoyo
Administrativo

Familias atendidas

Matrícula



LA PANDEMIA
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Como todos sabemos el 17 de marzo de este año como conse-
cuencia de la presencia del COVID-19 en nuestro país, se 
obligó a que todos los colegios suspendieran actividades para 
cumplir con las medidas de confinamientos decretadas por el 
gobierno de nuestro país.
Es por ello que a partir de esa fecha y hasta el día de hoy el 
Centro Escolar Acuautla no ha podido abrir sus puertas de 
manera presencial.

Nuevos retos y logros ante el
 COVID-19 

Como respuesta para hacer frente a la pandemia en el colegio a partir del 18 de marzo se implementaron 
las siguientes medidas:

Esta plataforma nos permite tener un amplio acercamiento y 
comunicación con los padres de familia y alumnos, por medio 
de ella se impartieron las clases y se pudo finalizar el ciclo escolar 
a pesar del confinamiento con todos los alumnos desde sus 
casas.

Esta plataforma dio resultado fácilmente gracias a que se llevaba 
más de 2 años trabajando con ella como complemento educativo.

Home Learning Google for Education1
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Se logró la participación activa de más del

Más de Más de

Cada alumno realizó en promedio 100 actividades en su carpeta de experiencias que 
incluyen videos, imágenes de trabajo en libretas y libros, experimentos, obras de 
teatro en familia, maquetas, entre otros.
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Más de
grabados para apoyar a la educación de los alumnos.

realizados en línea para evaluar el tercer trimestre
del ciclo escolar 2019-2020.

Más de
compartidos para apoyar a los alumnos en su proceso
de aprendizaje.

tomados por los profesores para continuar con su
capacitación.

Más de
donde participaron los alumnos gracias a la colaboración
de más de 25 colegios, con conferencistas especializados
en temas de adolescentes. En promedio se unieron 95
alumnos por sesión.

tomadas por los padres de familia, con temas variados
sobre valores, cómo afrontar situaciones difíciles, temas
de matrimonio y cómo sobrevivir a la pandemia en tiempos
de confinamiento.



Por medio de esta plataforma podemos englobar en un mismo 
lugar los aspectos académicos y administrativos de cada 
alumno del colegio, con ello sumamos tecnología de vanguardia 
al servicio de nuestra comunidad escolar.

Plataforma Algebraix2
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Esta página cuenta con casi 3,000 seguidores y es de gran importancia ya que 
es el vínculo que nos permite mantener informados a nuestros alumnos, padres 
de familia y a nuestros benefactores ¡COMO TÚ!

Así que, si todavía no nos sigues, búscanos como: Centro Escolar Acuautla

Facebook oficial Centro Escolar Acuautla3
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LABOR

COLABORADORES

Nuestra zona se ha visto muy afectada ante la presencia del 
COVID-19, no sólo en el aspecto de salud, sino también 
económicamente, ya que un alto índice de nuestros padres de 
familia han perdido su empleo.

Gracias al apoyo de la Universidad Panamericana, a el Manto de María A.C., Fundación Becar I.A.P. y a 
la Asociación de Padres y Amigos del CEA logramos apoyar con despensas a 160 familias que se han 
visto beneficiadas en este tiempo tan difícil.

Se dedican al comercio y sus actividades se 
vieron interrumpidas con el confimnamiento.
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68%



  

NUESTRA COMUNIDAD Y



Sandra Vázquez Espinoza
Mamá de Diego Cuevas Vázquez 4ºB
Primaria CEA.
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Familia Rioyos
Papás de Lander 1ºB y Alan 3º B
Secundaria.
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Maestro Daniel Álvarez

En lo referente al ámbito académico, soy alumno fundador y egresado de los 
niveles de primaria en la generación 92-98 y secundaria 98-2001 del 
Centro Escolar Acuautla. Con el apoyo de este gran Colegio, pude formarme 
como Pedagogo y realicé estudios de Maestría en Educación.

En mi trayectoria profesional, me he desarrollado en la docencia desde los 
niveles de educación básica hasta superior. Colaboré por 10 años en Acuautla, 
donde mi última responsabilidad fue Coordinador de Preparatoria. De forma 
paralela realicé por algún tiempo trabajo de preceptoría en la preparatoria 
vespertina de la Universidad Panamericana.

Soy Daniel Álvarez, tengo 33 años; de la mano de mi 
esposa Erika, somos unos felices y orgullosos padres de 
2 niñas: Valeria de 4 años e Ileana de 4 meses.

Fuera del CEA, me desempeñé como Coordinador Académico del Colegio de Derechos Humanos 
y Gestión de Paz, y Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana. A inicios de este año 
obtuve el nombramiento como Coordinador del Programa Institucional de Tutoría, en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.

Acuautla es para mí mucho más que una escuela, ha sido mi hogar y ahí tengo familia que siempre 
me recibe con  los brazos abiertos; ahí encontré mi vocación profesional y también ha sido testigo de 
mi crecimiento físico, personal, profesional. Así mismo, me ha acompañado en muchos momentos 
alegres y otros no tanto, en las decisiones trascendentales de mi vida, como la de pensar en el matri-
monio y formar una familia y en el momento de tomar la dura decisión de separarme de esta gran 
institución para continuar con mi proyecto de vida.

No me queda más que agradecer profundamente a todas las personas que han mantenido y man-
tienen vivo este proyecto en servicio de los demás, de una forma tan desinteresada con el noble y 
simple objetivo de hacer el bien por el bien. Es para mí un orgullo decir, adonde quiera que voy, que 
estudié en el Centro Escolar Acuautla, porque ahí se sentaron mis bases, mi sistema de creencias, la 
forma de tratar a las personas, las ganas de hacer un trabajo bien hecho. Así mismo, yo también 
siempre estaré para el CEA.

Maestro Daniel Álvarez.
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Ingeniero Hugo Solano

Conforme pasa el tiempo he valorado más esos años bien 
vividos y educados de mi infancia. Cuando entré a la 
vocaciónal 9 del IPN una de las primeras oportunidades 
para medir mi desempeño como estudiante al estar 
rodeado de alumnos muy destacados de todo el país, 
básicamente, logré darme cuenta que mi preparación no 
fue perfecta pero casi rozó la perfección. Y no fue sola-
mente en el aspecto académico, ayudó mucho también 
que tuve excelentes amigos que conocí en el CEA y que 
me permitieron agregar más aspectos sociales a mi 
formación. Hay muchos maestros que han venido a mi 
mente cuando he tenido que tomar decisiones difíciles, 
sirve mucho que la disciplina y el buen ser hayan sido 
estandartes que el CEA, junto con mi familia, ayudaron 
a formarme.

A pesar de que el tiempo pasa rápido, siempre tengo muy 
buenos y gratos recuerdos de mi querida escuela: convivios, 
futbol, el nerviosismo de recibir calificaciones, la escolta, 
las prácticas, las excursiones, las kermeses, los campa-
mentos, el club... y sobre todo que mucho de eso lo pude 
hacer junto con mi familia. Estoy seguro que si algo de 
eso hubiera sido diferente, mi realidad actual sería 
distinta y no mejor.

El Centro Escolar Acuautla, mi infancia... y más allá.

Algunas veces una persona llega a un lugar por 
circunstancia, pero después de ello uno sí puede 
decidir quedarse por convicción y eso me pasó con el 
CEA, fue mi segunda casa por 8 años como estudiante 
y mi mentora para el resto de la vida.

Actualmente Hugo se desempeña como Ingeniero de 
Calibración de la computadora que controla el tren motriz 
de vehículos para diferentes tipos de motores (gasolina, 
diesel e híbridos) en diferentes compañías automotrices.

Formación y Experiencia Profesional

Ingeniero en Mecatrónica por la UPIITA del Instituto 
Politécnico Nacional

Técnico en Programación por el CECyT #9 del Instituto 
Politécnico Nacional

Ingeniero en Procesos de Samsung Electronics Digital 
Appliances - Qro. México

Ingeniero de Software en Nextel de México - CDMX

Ingeniero de Calibración para Ford de México, EEUU y 
Europa

Ingeniero de Calibración para AVL Powertrain Systems 
INC - EEUU

     
        
        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ing. Hugo Enrique Solano Ortega
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Ante los tiempos complicados que enfrentamos queremos 
expresar nuestra preocupación y gratitud por ustedes durante 
este difícil periodo.

A medida que la amplia gama de repercusiones por la pandemia 
del COVID-19 se desencadena, reconocemos el profundo impacto 
que tiene en cada uno de los integrantes de la familia Educar, sus 
alumnos, donantes, padres de familia, profesores, personal administra-
tivo, etc. Por ello, más que nunca, queremos agradecerles su apoyo 
incondicional para que en estos tiempos difíciles nuestros niños y 
jóvenes se sientan con la confianza de que no están solos y continúen 
con sus estudios y formación académica en el Centro Escolar 
Acuautla.

Como muchas otras organizaciones y empresas, hemos tomado 
pasos importantes para proteger a nuestros alumnos, profesores y 
personal de apoyo del Colegio, incluyendo maneras diferentes de 
trabajar como clases en línea, trabajar desde casa para la mayoría 
de nuestro personal; educar a nuestra comunidad acerca de cómo 
mantenerse sanos; y conectarnos virtualmente en lugar de acudir 
al Colegio o reunirnos cara a cara. 

El éxito no tiene nada que ver con lo que 
ganas en la vida o lo que haces por ti 
mismo. Es lo que haces por los demás.

¡GRACIAS POR AYUDARNOS

-Danny Thomas

Cada una de estas decisiones 
inevitablemente tendrán un 
impacto en nuestra recau-
dación de fondos, pero nuestro 
compromiso con nuestros 
alumnos y con ustedes como 
donantes nos obliga a hacer 
nuestra parte para frenar la 
difusión del virus.

Durante estos tiempos inciertos, 
queremos agradecerles desde el 
fondo de nuestro corazón todo 
lo que hacen por los niños y 
jóvenes del Centro Escolar 
Acuautla, y por todo lo que 
están haciendo para apoyar a 
sus comunidades mientras nos 
enfrentamos a este momento 
sin precedente en nuestras 
vidas.



Tel y Whatsapp: 56 1456 8711

educar@centroescolaracuautla.edu.mx
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