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UNA VIDA 
DEDICADA AL CEA
Quisiera compartir un mensaje con ustedes. Primero doy 
gracias por todo lo que el colegio ha impactado en mi vida, 
pensamos que una escuela como esta solo es para ayudar a 
los alumnos y sus familias, pero la realidad es que los 
principales beneficiados somos los profesores.

Empecé a trabajar en el Centro Escolar Acuautla el 16 de 
agosto de 1996 a la edad de 18 años, recién egresado de la 
preparatoria, tuve la fortuna de estudiar a la par de la 
preparatoria una carrera técnica en computación, en ese 
año en el colegio había una vacante de profesor y yo 
solicite trabajo, gracias a Dios me dieron la oportunidad y 
durante estos 26 años he aprendido mucho, el colegio me 
permitió crecer como persona y profesionalmente.

Recuerdo bien que me contrataron como profesor de 
computación pero el colegio no tenía computadoras, me 
comentaron que si en tres meses no llegaban 
desafortunadamente ya no podría trabajar aquí, el inicio 
fue difícil los alumnos a los que había que darles clase 
nunca habían visto una computadora, mucho menos 
trabajado con una, en una ocasión intente explicar la 
máquina de pascal y un alumno se levanta y me dice, 
“profesor no sabemos que es un engrane no le 
entendemos”, afortunadamente conté con el apoyo de 
muchos compañeros que ahora son mis amigos, el 
profesor Armando Hernández, Godofredo Cruz, Pedro 
Ortiz y muchos otros que me ayudaron a crecer. Como se 
esperaba después de 3 meses llegaron 30 computadoras 
nuevas, de marca Acer 486dx2, en ese entonces eran una 
maravilla, los alumnos al principio tenían miedo porque las 
podían descomponer, no las querían tocar, hoy en día 
tenemos exalumnos informáticos que gracias al apoyo del 
colegio pudieron conocer que era una computadora y 
dedicar su vida laboral en este rubro.

En 1999 me invitaron a trabajar en el departamento de 
formación humana como coordinador al mismo tiempo que 

las clases de informática. Con el apoyo de la escuela en 
estos años terminé una carrera universitaria, me enviaron a 
cursos de dirección al ICAMI y tuve la oportunidad y el 
honor de hacer cabeza en este colegio durante casi 10 años.

Hoy en día estoy casado con una excelente mujer, tengo 5 
hijos, 3 de ellos universitarios, y sigo colaborando con el 
colegio. Tuve la fortuna de iniciar el proyecto de 
preparatoria en 2007 y después de 15 años han graduado 
más de 360 alumnos, muchos de estos ya terminaron la 
universidad, dos de estos ex alumnos están trabajando con 
nosotros.

A lo largo de 26 años he tenido la fortuna de convivir con 
muchas familias y ser parte de muchas historias, el mayor 
premio que un profesor puede tener en la vida es saber que 
formo parte de la construcción de esos sueños de sus 
alumnos, encontrarlos ya de adultos, con sus familias, 
regresando al colegio con sus hijos.

He sido testigo de todo lo que Educar AC y el Centro 
Escolar Acuautla han logrado, no ha sido nada fácil, han 
existidos tiempos muy difíciles, en este momento estamos 
tratando de recuperarnos de la pandemia, pero el colegio 
siempre estuvo ahí, pendiente de todos. Me hacen falta 
muchas cosas que platicar, tantas anécdotas y buenos 
recuerdos, que sólo me llevan a decir: GRACIAS A DIOS 
POR EL CENTRO ESCOLAR ACUAUTLA.

PROFESOR GILBERTO
SARABIA JARAMILLO
Director académico del CEA
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El 29 de Agosto de 2022 iniciamos un nuevo ciclo escolar 
con todas las medidas de seguridad pertinentes pero 
adaptados a esta nueva etapa con grandes esperanzas de 
aprender y de tener un gran ciclo escolar trabajando en 
equipo con un mismo fin:

“Educar grandes hombres y 
mejores familias”. 

MATRICULA DE 
INICIO DE CICLO 

CICLO ESCOLAR 2022-2023
ARRANCAMOS CON NUEVAS METAS Y PROPÓSITOS 

PRIMARIA
267 ALUMNOS

SECUNDARIA
164 ALUMNOS

PREPARATORIA
80 ALUMNOS

TOTAL
511 ALUMNOS
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Gracias al apoyo de Librerías Gandhi estamos dentro del 
proyecto “Libro abierto” con el que se busca adentrar a los 
niños en el mundo mágico de la lectura. Para este proyecto 
nuestros profesores Cesar Corona e Irving Maldonado 
recibieron una capacitación de una semana para realizar las 
actividades de moderadores y facilitadores de lectura. 
Felicidades y gracias por su dedicación y esfuerzo.

PROYECTO LIBRO
ABIERTO

En el mes de septiembre nuestra academia de Ingles 
participo en la Certificación Europea para la Enseñanza 
Digital ECDT por sus siglas en inglés (European 
Certification For Digital Teaching) de Oxford Education, 
en el que nuestro coordinador el Teacher Juan Carlos Luna 
obtuvo el 1er, lugar.

¡Felicidades! 

CERTIFICACIÓN 
ECDT

LOGROS
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Hemos logrado la Incorporación Oficial a la Asociación de 
Colegios Iberoamericanos para la Innovación Educativa 
que permitirá tener acceso a capacitaciones y webinar, que 
brindaran herramientas a los colegios que formamos parte 
para tener una verdadera reestructuración y el valor 
diferenciador que esta ofrece. GRACIAS Fundación 
Becar IAP por su apoyo para este gran logro.

COLEGIOS 
IBEROAMERICANOS

Los alumnos del Centro Escolara Acuautla han empezado 
a gozar de una escuela de futbol en convenio con la 
Fundación Amigos de la Juventud A.C. quienes a través de 
su programa “Jugando juntos” desarrollan en los niños 
habilidades deportivas junto con un programa de valores 
que viven en familia, lo que permite un mejor desarrollo y 
en un entorno más sano. 

FUNDAJU
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En punto de las 11 de la mañana se arrancaron los festejos 
con una misa de acción de gracias con la precedida del 
Padre Ricardo Furber Vicario de la Prelatura del Opus Dei 
en México, el Padre Pablo Palomar, así como nuestro 
Capellán el Padre Pedro Escribano.

MISA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS

ACTIVIDADES POR EL
30 ANIVERSARIO

Gracias a ti y a tu generosa ayuda el 23 de septiembre de este año cumplimos 30 años, de trabajo continúo formando 
niños y jóvenes que están impactando en la sociedad de su entorno, hombres con ganas de ser mejores y de tener una 
mejor vida. 

En estas 3 décadas se han formado hombres íntegros, capaces de salir al mundo para hacer de el, un mundo mejor.

El cariño de nuestras familias avala el impacto positivo que se ha causado en: 26 generaciones de primaria, 23 de 
secundaria y 12 de preparatoria.
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A fundadores, donantes y a personal por años de servicio.
El director general Lic. Fernando Gutierrez Marquez fue el 
encargado de guiar este evento en el que se hizo historia de 
los 30 años del colegio así como se reconocio la labor de cada 
uno de los actores que han hecho posible este gran sueño. 

EVENTO DE ENTREGA 
DE RECONOCIMIENTOS

Gracias a una donacion de pasto artificial nuestros niños 
pueden gozar de una canchita empastada en la que 
disfrutan de su deporte favorito: El fútbol.

INAUGURACIÓN 
DE CANCHITA DE 
FÚTBOL RÁPIDO
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Los alumnos de Preparatoria, Secundaria y Primaria Mayor fueron invitados a 
participar del desfile en San Francisco Acuautla, los contingentes participaron 
con gran gallardía y entusiasmo por representar a su colegio, al termino los 
alumnos de primaria menor realizaron también un desfile interno con todo el 
civismo que la fecha ameritaba.

DESFILE CONMEMORATIVO 
DEL 16 DE SEPTIEMBRE

Al termino del evento los padres de familia ofrecieron antojitos y aguas frescas 
mientras se prestaba para un rato de convivencia festejando una fecha tan 
importante para nuestra comunidad escolar. 

VERBENA FAMILIAR

ACTIVIDADES ESCOLARES
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En esta semana los alumnos se enfocaron a conocer su 
medio ambiente así como las nuevas estrategias que la 
ciencia y la tecnología esta brindando para su cuidado, 
mediante exhibiciones, muestras y conferencias que 
permitieron potenciar sus conocimientos.

SEMANA DE 
CIENCIAS 2023

Los festejos del día de muertos estuvieron muy lucidos con las ofrendas que se 
pusieron en el colegio a cargo de cada sección, también se realizo un concurso 
de catrines en el área de primaria menor así como un concurso de calaveritas 
literarias en el que los alumnos mostraron su gusto por estas fiestas.

DÍA DE MUERTOS
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La ceremonia de la bendicion de las coronas se realizo 
en el colegio donde nuestro capellan explico su 
significado y la manera en como disfrutar de este 
tiempo de praparacion para la navidad en familia.

Este año los padres de femilia acudieron a elaborar las 
coronas de adviento con sus hijos, fue una actividad 
que se presto a la convencia y al disfrute como familia. 

ELABORACIÓN Y 
BENDICIÓN DE 
CORONAS DE 
ADVIENTO

ACTIVIDADES DE
 ADVIENTO Y NAVIDAD
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Esta epoca navideña es especial para la comunidad del Centro Escolar 
Acuautla ya que permite a nuestros alumnos expresar su agradecimiento y 
cariño a todos los que como tú, hacen posible que exista una oportunidad para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

ELABORACIÓN Y MUESTRAS 
DE TARJETAS NAVIDEÑAS

GRACIAS A TU AYUDA 
HEMOS LOGRADO REGRESAR A NUESTRA 

NORMALIDAD, IMPULSADOS POR EL AMOR Y EL CARIÑO 
DE CADA UNO DE NUESTROS ALUMNOS PARA HACER 

DE ESTE LUGAR UN MUNDO MEJOR
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TESTIMONIO DE 
EX ALUMNO
Hola Soy Marcos Galindo Vargas, soy Diacono de la Iglesia 
Católica y ejerzo mi ministerio actualmente en la parroquia 
de Santiago Apóstol en Chalco, en la Diocesis de Valle de 
Chalco, tengo 30 años y estudie Licenciatura en Filosofía 
por la Universidad Vasco de Quiroga en morelia 
Michoacán, Licenciatura en Teología por la Universidad 
Pontificia de México y una Maestría en Ciencias 
Filosóficas por la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia 
Michoacán.

Mi familia vive en el Pueblo de San Francisco Acuautla en 
el Municipio de Ixtapaluca Estado de México, lugar donde 
llegamos a establecernos cuando yo tenía 10 años.

Del 2001 al 2006 tuve la oportunidad de estudiar en el 
Centro Escolar Acuautla esta institución ha sido por 
demás importante en mi vida y mi carrera ya que ahí fue el 
principio de mi descubrimiento o de la escucha del llamado 
que Dios para mi servicio ministerial, fue el en Centro 
Escolar Acuautla donde conocí de forma más profunda el 
misterio de la Iglesia, el misterio de la Fe, escuchando a 
través de la diferentes enseñanzas, no únicamente 
humanas, científicas o tecnológicas que me ofrecía mi 
institución para mi preparación sino también  cuidando las 
enseñanzas espirituales que recibía a través de los 
profesores o preceptores que me atendían.

En Acuautla aprendí los valores básicos de la fraternidad, 
de relacionarnos y vernos todos como hermanos, aprendí 
sobre compañerismo y lo importante que es hacernos de 
un camino diferente, buscar una meta en la vida, una forma 
de servir a los demás, fui descubriendo también las 
bondades que tiene la fe acercándonos y compartiendo 
con mis compañeros.

Ahí encontré a los amigos más importantes que tengo 
hasta la fecha, con ello aprendí el valor de la amistad tan 
fuerte que puede crear el compartir ideales.

He regresado al colegio en mi etapa de seminarista y

“siento un gran orgullo de decir 
que mi vocación inicio en el 
Centro Escolar Acuautla”,

próximamente me ordenare como Sacerdote y espero 
pronto volver a mi colegio con los resultados de todo lo que 
sembraron en mí.

Gracias a Dios y a todos los que hacen posible la existencia 
del Centro Escolar Acuautla.
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