
 

EL CENTRO ESCOLAR ACUAUTLA: NUESTRA RAZON 

DE SER  

El presente contiene las principales actividades desarrolladas 

en pro de los niños y adolescentes de la región del Valle de 

Chalco y sus alrededores,  aquí podemos ver su ayuda 

reflejada en el cariño y amor que los alumnos y sus familias 

muestran a su colegio, ya que disfrutan cada una de estas 

actividades  en las que son apoyados y guiados por los 

profesores que como cada ciclo escolar ponen su máximo 

esfuerzo comprometiéndose con el colegio y su misión.  

 

Estimados amigos de Educar A.C.  

Durante el correr de todos estos años en los que nuestra fundación 

se ha esforzado por mantener nuestro querido colegio el Centro 

Escolar Acuautla, con la firme misión de incidir en las familias de la 

población de San Francisco Acuautla y sus alrededores, educando a 

hombres íntegros que influyan de manera positiva en su entorno, 

nos hemos dado cuenta que  la frase inicial es totalmente veraz, ya 

que con tu ayuda hemos luchado por sacar adelante esta gran 

labor, dando lo mejor de nosotros y transformando vidas y 

familias.  

“Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá” 

Madre Teresa de Calcuta 

Gracias a todos los que apoyan a Educar, A.C.  y  

Centro Escolar Acuautla.  

 

“El bien de todos es también el mío” 



Inicio del Ciclo Escolar 2019-2020 

El ciclo 2019-2020 inició lleno de entusiasmo,  ilusiones de 

nuevas aventuras  reencuentros de amigos y ansias por 

aprender cosas nuevas con un gran compromiso de supera-

ción y de aprovechar la oportunidad brindada. 

 

 

Este ciclo escolar está conformado por la siguiente matricula: 

Actividades realizadas en este primer semestre del 
curso 2019-2020  

Dentro de las principales actividades que hemos desarrolla-

do en estos primeros meses de este ciclo escolar hemos tra-

tado de cubrir todos los aspectos que un colegio de nuestro 

tipo ofrece al brindar educación integral a nuestros alum-

nos por medio de disciplina, valores y cariño. Dentro de 

ellas están las siguientes: 

Nivel Número de alumnos 

Primaria 345 

Secundaria 195 

Preparatoria 95 

Total de Alumnos 635 



DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE 2019 
 

En el marco de la celebración del 209 Aniversario del Inicio 
de la Independencia de México, este año los alumnos de 
Preparatoria, Secundaria y Primaria mayor fueron convoca-
dos a participar en el tradicional desfile de San Francisco 
Acuautla, donde dando muestra de las actividades que día 
a día practican realizaron una muy lucida participación, al 
final el cierre corrió a cargo de los alumnos de Primaria 
menor quienes realizaron su mini desfile con mucha gallar-
día dentro del Colegio, con el apoyo de todos los alumnos 
y padres de familia. 

      

 

SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019 
 

Durante la semana del 21 al 25 de Octubre se realizó la Se-
mana de la Ciencia y la Tecnología misma que este año estu-
vo dirigida a las “Nuevas Tecnologías”, en estos días los 
alumnos desarrollaron diferentes actividades en donde apli-
caron los conocimientos adquiridos dentro de las aulas, 
también hubo exposiciones y conferencias impartidas por 
ponentes expertos en cada una de las áreas.  

 

 

 



Feria de la Salud  2019 
 

El 26 de octubre como cierre de la Semana de Ciencia y Tec-
nología se realizo la Feria de la Salud donde por convenio 
con la Universidad Panamericana mas de 250 alumnos pa-
santes de medicina, nutrición, psicología y odontología, vi-
nieron a dar atención a mas de 1200 alumnos del colegio y 
de nuestro colegio hermano de niñas Meyalli, gracias a di-
ferentes dinámicas y actividades realizadas se crea concien-
cia en prevención y cuidado de la salud.  

Día de Muertos  
 

Como parte del festejo del día de muertos se montaron 4 
altares en ofrenda a las personas que de alguna manera han 
tenido relación con el colegio como profesores, alumnos y 
personas fundadoras, además se realizaron talleres donde se 
explicó a los alumnos la elaboración y significado de pro-
ductos emblemáticos de esas fechas  como son el pan de 
muerto, las velas y las calaveritas de azúcar y chocolate, cul-
minamos con un bonito evento a cargo de la Sección de Pre-
paratoria.  

 

 

 



Campamento Nacional de Clubes 2019 
 
Los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre los alumnos del Club 
Everest, participaron en el Campamento Nacional de 
Clubes que cada año se realiza con colegios hermanos, 
en esta ocasión lograron obtener los siguientes lugares:  
1er lugar en Fútbol 
1er lugar en Muestra de Talentos. 
1er lugar en Pista Comando. 
1er lugar en Waterpolo. 
Muchos esfuerzos que han valido la pena.  

Desfile del 20 de noviembre Ixtapaluca 2019 
 

Este año nuestro colegio fue invitado a participar en el 
Magno desfile de Ixtapaluca Edo. de México. Con motivo del 
109 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana. El mu-
nicipio convoco a las instituciones educativas públicas y pri-
vadas ya que se realizó un concurso de marcha, con todas las 
características de un desfile militar bajo una convocatoria 
muy estricta.  
Los Alumnos y Profesores se prepararon arduamente y gra-
cias a ese esfuerzo se obtuvo el 1er Lugar dentro de todas 
las escuelas participantes de la zona, fue un resultado muy 
gratificante para toda la comunidad del CEAcuautla ya que 
ven coronado el esfuerzo y trabajo realizado.  


