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MENSAJE DEL
NUEVO PRESIDENTE
DEL CONSEJO 

Como cada año, dedicamos estas páginas para informarte lo que a lo largo de este ciclo escolar 
hemos logrado y desarrollado, gracias a tu generosidad, y como parte integral de nuestra familia.

Año de grandes retos que puso a prueba no solo nuestra capacidad educativa, si no la velocidad de 
adaptarnos a un entorno restrictivo y crear las condiciones, para cumplir con nuestra misión 
formativa de niños y adolescentes, con los valores que a lo largo de 29 años, nos han caracterizado.

Podemos reportar que el compromiso y entusiasmo con que todo el equipo docente, 
administrativo y operativo del colegio abordó este desafío, logró transmitir al estudiantado este 
afán, obteniendo resultados palpables en sus calificaciones, dedicación a sus trabajos y empeño 
como personas de bien.

Resultados que trascienden al propio estudiante a través de su familia y visiblemente en sus 
comunidades. Objetivo preponderante en el quehacer del Colegio Acuautla.

Todo esto ha sido, y continuará siendo, gracias a ti. Esa caridad que brindas cada vez para esta labor, 
construye un México con virtudes.

A nombre de todos quienes integramos Educar-Acuautla, su personal, Patronato y Consejeros, 
nuestro más grande reconocimiento por la confianza que depositas en esta obra.

Afectuosamente,
Luis Cetto
Presidente del Consejo
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Muy estimado Donante 
de Educar-Acuautla



El proceso de adaptación tras esta pandemia nos ha llevado a 
realizar una reingeniería, reinventando los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, buscando brindar un plus formativo en 
nuestros alumnos, con competencias claves que les permita hacer 
frente a esta nueva era que se viene para todos. 
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MODELO IMPLEMENTADO 
 



1470  horas de clase
630 Online
840 Offline

Se han utilizado más de 83 herramientas 
digitales que permiten la investigación y 
desarrollo de clases interactivas para 
profesores y alumnos. 

Clases normales con profesores, se habilitaron equipos 
completos por salón para poder transmitir como si 
estuvieran en clases presenciales.
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CADA ALUMNO ATIENDE
A LA SEMANA

Horas
Online

Horas
Offline

Clases virtuales mediante videos, plataformas o 
materiales que permiten la investigación y aprendizaje 
de conceptos que son tratados después en clase online.

En total en este ciclo escolar cada alumno recibió:
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Lectura Inteligente

Plataforma Aleks

Plataforma Gear

CEA-Classroom

Algebraix

Prep@Net

Aleks
Alumnos de 6º de primaria y 1º de secundaria utilizan 
esta plataforma que sirve como herramienta de 
comprensión matemática y permite elevar el nivel de 
los alumnos en esta materia.

Lectura Inteligente 
Esta plataforma es utilizada desde el 1º grado de 
primaria y permite elevar el nivel de comprensión 
y lectura eficiente de los alumnos.

GEAR 
Desarrolla y potencializa las habilidades de lectura, 
comprensión y uso del idioma inglés, mediante el juego. 
Esta plataforma es aplicada a nuestros alumnos desde 
4º grado de primaria y hasta 3º de preparatoria.

Con esta nueva era de digitalización de la educación las plataformas se han convertido en parte 
importante de nuestro proceso de Enseñanza – Aprendizaje, utilizando para ello la plataforma de G Suite 
que ha sido el soporte de todo este proceso ya que es el enlace principal entre profesores y alumnos.
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PLATAFORMAS

Campus Virtual 
CEAcuautla



Primaria menor =  136 alumnos
Primaria mayor =  178 alumnos Egresados = 60
Secundaria = 190 alumnos Egresados = 64
Preparatoria = 86 alumnos Egresados = 32 

En el Centro Escolar Acuautla todos los alumnos están becados y el mayor porcentaje que llega a cubrir 
un alumno de colegiatura es el  50%, el resto es subsidiado por todos nuestros donantes. Gracias a TI. 

32

90%

10%

Los colegios en donde aplicarón nuestros egresados son:

Instituto Politécnico Nacional 
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para
la Comunidad 
Heroico Colegio Militar
Tecnológico de Monterrey
Universidad Panamericana
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Matrícula total

Ciclo escolar 2019-2020

Ciclo escolar 2020-2021

ALUMNOS

que fue atendida este ciclo escolar:

Primaria
Secundaria

Español
Español

8.5
8.0

8.3
8.0

Matemáticas
Matemáticas

Primaria
Secundaria

Español
Español

8.9
8.1

8.8
8.0

Matemáticas
Matemáticas

Graduados

Está por definir

Tiene definido seguir 
estudiando



Gracias a la colaboración con colegios hermanos 
los padres de familia han tenido la oportunidad de 
continuar con los cursos que el Centro de 
Educación Formativa Familiar ofrece vía 
Facebook. 
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ESCUELA PARA

En este ciclo escolar se ofrecieron 63 
orientaciones familiares con una duración 
promedio de 90 minutos cada una  y con un 
promedio de asistencia de 125 participantes. 



Con eventos virtuales transmitidos vía Facebook y 
convocatorias realizadas por nuestras plataformas, 
logramos realizar actividades en las que propiciamos 
la integración y convivencia en familia. 

Festival Navideño 

Concurso de Poesía

Olimpiada del Conocimiento 

Semana Santa en Familia 

Día del Niño

Día de la Madre

Día del Maestro

8

EVENTOS



CASOS DE



Es un joven de 18 años, originario de la comunidad de San Francisco Acuautla, ingresó al 
Colegio hace 12 años, donde estudió primaria, secundaria y preparatoria.

Es hijo de padres trabajadores y hermano de jóvenes profesionistas que lo han motivado para 
trabajar fuerte y con dedicación para lograr su sueño de ser Cirujano Dentista.
Cuenta con ofrecimientos de becas de varias universidades para estudiar dicha carrera. 

Christian además de desempeñarse como estudiante toma clases de natación y fútbol 
cuidando así de su cuerpo y su mente.

Obtuvo el mejor promedio de su generación y está aplicando para varias escuelas 
para continuar con su carrera profesional. El CEAcuautla y sus compañeros de 
preparatoria se sienten orgullosos por sus logros. ¡¡¡Éxito!!! 
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MEJOR PROMEDIO

ALBIERI
GONZÁLEZ
RAMÍREZ

DE LA GENERACIÓN 2018-2021
DE PREPARATORIA
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Ex alumno del Centro Escolar Acuautla, cursó 9 años desde primaria hasta secundaria.

Actualmente es estudiante del 7º Semestre de la Carrera de Administración y Recursos 
Humanos en la Universidad Panamericana y Presidente del grupo estudiantil de excelencia 
académica de dicha universidad. 

Becado por la empresa Deloitte para continuar con sus estudios, debido a su gran 
desempeño. 

El 29 de abril de este año escribió el artículo “Generación Z: ¿Por qué se 
consideran de cristal? ¿Quiénes son realmente?” para el Periódico El Heraldo de 
México, en la Sección Piensa Joven.

El Centro Escolar Acuautla  se convirtió en mi segunda casa, me ayudó a ser una mejor 
persona y a siempre ver por los demás. Siempre estaré muy agradecido porque gracias 
a los profesores, amigos, compañeros, directivos, personal administrativo y todos los 
que lo conforman, he podido lograr sueños que no pensé que sucedieran tan pronto, 
pero estoy totalmente seguro que fue en gran medida gracias a la formación que recibí 
en el Centro Escolar Acuautla.” 

Emmanuel 
Hernández 
Cotero 



Tel y Whatsapp: 56 1456 8711 educar@centroescolaracuautla.edu.mx
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