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MENSAJE DEL
DIRECTOR
GENERAL

Estimado donante de Fundación EDUCAR A. C. me 
complace poder dirigirme a ti para agradecerte todo el 
apoyo que nos brindas para que nuestro querido Centro 
Escolar Acuautla, continúe con la hermosa labor que 
realiza. Cabe mencionar que este Ciclo Escolar 
2020-2021, ha representado nuevos y grandes retos 
respecto a la educación mundial, nosotros desde nuestra 
trinchera, lo hemos visto como una gran oportunidad de 
innovar y de continuar brindando educación de calidad a 
toda nuestra comunidad. Proyectamos este ciclo, con 
mucha actitud enamorándonos de cada una de las activi-
dades que nos toca desarrollar: alumnos, profesores, 
padres de familia, a pesar del distanciamiento social con-
tinuamos  vibrando y viviendo nuestro colegio porque 
tenemos un gran compromiso contigo que confías y 
ayudas a que juntos lograremos el objetivo común del 
CEAcuautla que es: formar ciudadanos y familias felices 
que luchan por ser mejores cada día. Hagamos equipo, 
súmate y juntos luchemos por la educación de nuestros 
niños y por hacer del CEAcuautla su segunda casa.

Afectuosamente,
Lic. Fernando Gutiérrez Márquez.

Director General del Centro Escolar Acuautla
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El único modo de hacer 
un gran trabajo es

-Steve Jobs



El arranque de este nuevo ciclo escolar lo realizamos el 10 de agosto 
dentro de un marco inusitado, adaptándonos a la nueva normalidad y 
a los grandes retos educativos que ha traído consigo la pandemia por 
el COVID 19. Para ello, nos hemos auxiliado de 5 plataformas digitales 
con las que realizamos el proceso de Enseñanza – Aprendizaje vía 
remota, con clases en vivo desde el colegio a nuestros alumnos mediante 
un esquema diseñado para su máximo aprovechamiento. 

Contamos con más de 80 
herramientas digitales que 
sirven como fuente de 
investigación para profesores 
y alumnos.

En este periodo cada alumno ha tenido en promedio 700 clases de las cuales 360 han sido vía remota en 
tiempo real y 340 clases en las que los profesores han buscado actividades que permitan captar el interés 
y la atención de los alumnos mediante juegos, cantos y actividades lúdicas que los alumnos han ido desarrollando 
por medio de videos o aplicaciones. 
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INICIO VIRTUAL DEL CICLO ESCOLAR

ADAPTÁNDONOS A UNA NUEVA



Los padres de familia tambien han seguido capacitándose en los talleres y conferencias magistrales que 
se han impartido mediante Facebook live, llevamos 16 sesiones en las que se han tenido un promedio de 
150 participantes activos por sesión, mismas que quedan disponibles en nuestra página para que los 
papás que no se pueden conectar por sus horarios de trabajo, puedan verlas en el momento que les sea 
posible.

Gracias a todos los esfuerzos realizados por parte de los docentes, de los 
alumnos y los padres de familias y de todos ustedes, nuestros donantes, a 

pesar de la crisis educativa que estamos atravesando, la matrícula no sufrió 
cambios drásticos: 

El mantener nuestra matrícula nos hace fortalecer el compromiso que tenemos con las familias que 
depositan su confianza  a favor de la educación de los niños y jóvenes de México. 

Matrícula por sección

PRIMARIA: 
SECUNDARIA: 
PREPARATORIA: 

318
193
88
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Matrícula total



Con TU apoyo y el de Fundación BECAR, 
I.A.P.  63 alumnos de 3º de secundaria han 
obtenido  The Oxford Tutorial College 
Certificate, mismo que avala su nivel de 
inglés al terminar sus estudios en secundaria. 
De dichos alumnos, el 63% se encuentra 
dentro del nivel A1 y A2. 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID 19, el 63 % de nuestros padres de familia 
se han visto afectados económica, laboral y profesionalmente  con despidos, imposibilidad de realizar su 
trabajo por el cumplimiento de las medidas impuestas por el gobierno con recortes en sus salarios.

El costo operativo promedio por alumno es de 
$2, 000.00 del cual los padres de familia en 
promedio absorben el 44% y el 56% es cubierto 
por todos nuestros donantes que tienen a bien 
estar con nosotros en esta noble labor de 
ayudar. 
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DESPENSAS

Donantes de
EDUCAR A.C.

Padres de
Familia

Diploma A1

38%

14% 14%

6%

0% 2%

25%

A2 B1 C1 N/AB2

que...?



Por tal motivo y gracias al enorme apoyo de las Fundaciones BECAR, SURA y El Manto de María, se 
han entregado alrededor de 1,500 despensas con la finalidad de apoyar y asegurar la alimentación de 
nuestros alumnos y sus familias en esta época tan difícil para todos. 

Yo gracias a Dios soy un sobreviviente de COVID 19, toda mi familia 
sufrimos por el contagio de este virus aunque yo fui la más afectada. 
Estuvimos totalmente aislados por casi 2 meses, mis nervios alterados 
por la preocupación y por el gasto tan fuerte que implica esta enfermedad 
en 2 días se acabaron nuestros ahorros, mi esposo preocupado, pues 
no teníamos dinero a veces ni para la comida.

En esos días recibimos la llamada del Colegio donde nos dijeron que nos darían una despensa y me 
sentí afortunada al recibirla, me sentía nerviosa al cargar la caja, pues estaba bien pesada, y cuando le 
dije a mis niños, abrieron la caja emocionados y mi niño, el más pequeño, dijo “ahora sí estamos 
estrenando mamá ¡somos ricos, tenemos muchas cosas!”, y enseguida utilicé algo de la despensa.

Nosotros hemos sido bendecidos por Dios, estamos agradecidos por haber elegido este colegio, 
porque siempre nos va formando en valores y agradecidos con Fundación BECAR y Fundación 
SURA por compartir con nosotros lo que ellos tienen.

Dios bendiga a todos. ¡Mil gracias!

María Rodríguez, Madre de Saúl Ahumada Rodríguez, 2º A de Primaria 
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TESTIMONIO



En el Centro Escolar Acuautla el pasado 18 de octubre, nos unimos a la maravillosa iniciativa de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada – ACN España, llamada: "Un millón de niños rezan el Rosario por la unidad y la 
paz".  

Dentro de una marco totalmente virtual, se realizó del 26 al 30 de octubre THE SCIENCE WEEK 
2020, donde los alumnos tuvieron acceso a Webinars, exposiciones y realizaron experimentos que despertaron 
en ellos el amor por la ciencia. 
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UN MILLÓN DE NIÑOS

SCIENCE WEEK



El viernes 30 de noviembre se realizó un Festival Cultural con motivo de las festividades del día de muertos 
en la que los profesores compartieron contenido sobre las tradiciones que vivimos en nuestro país, se 
leyeron leyendas y calaveritas literarias y se explicó el significado del altar que se ofrece a los difuntos. 
Todo este evento llego alcanzar casi 350 enlaces vía Facebook en tiempo real, 2,500 reproducciones y 
casi 2,000 comentarios mediante los cuales alumnos, ex alumnos y padres de familia, interactuaron con 
profesores y personal del CEAcuautla.

Todos los alumnos y sus familias echaron 
a volar su imaginación y crearon divertidas 
calaveritas literarias dirigidas a los 
profesores, administrativos, personal 
del colegio o donantes. Se recibieron 
más de 500 calaveritas. 
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DÍA DE



Más de 100 familias participaron enviando las fotos sus ofrendas, para participar en el concurso organizado 
por la Asociación de Padres de familia y Amigos (APA) del Centro Escolar Acuautla, mismas que fueron 
publicadas en las redes sociales del colegio y se premió a los 3 primeros lugares que fueron seleccionados con 
votos en una encuesta de Facebook. 

Como preparativo para la llegada de Jesús y 
con la finalidad de fomentar la unión familiar se 
convocó a la elaboración de la Tradicional 
Corona de Adviento y se solicitaron 
fotografías mismas que han sido publicadas en 
las redes sociales del colegio como una muestra 
de los trabajos realizados.
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NUESTROS 
EX ALUMNOS

CASOS DE 



 
Carlos Arellano Sandoval

Hola, mi nombre es Carlos Arellano Sandoval, y actualmente estoy 
cursando el 5to semestre de la carrera de Comunicación y Medios 
Digitales en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

Estudiar en esta universidad es muy grato para mí y me siento agra-
decido con todas y cada una de las personas que han formado parte de 
este gran camino. Por mis posibilidades, lamentablemente jamás 
hubiera imaginado estar donde estoy ahora mismo y es algo con lo 
que estoy enormemente gratificado.

El Centro Escolar Acuautla, en conjunto con todos los profesores y docentes ha sido una parte 
fundamental de todo este crecimiento académico, deportivo y hasta personal. Tengo un 
afecto muy especial por el colegio ya que me ha visto crecer y parte de lo que soy en día, se 
debe en gran medida a la aportación de esta grandiosa escuela.

Por el lado académico, el colegio me abrió las puertas para postular mi beca en el Tecnológico 
de Monterrey y así poder continuar con mis estudios. En el lado deportivo, el Centro Escolar 
Acuautla fue el primer lugar donde yo comencé a practicar el arte marcial Tae Kwon Do, el 
cual llevo practicando por 12 años. En adición a esto, el Tecnológico de Monterrey me dio un 
lugar en su equipo representando este deporte.

Así como yo estoy cumpliendo mis metas y mis sueños, muchos jóvenes siguen en la lucha 
por cumplir sus objetivos y es grandioso que en una institución como el CEA ayuden a 
potencializar a estos jóvenes para ser mejores estudiantes pero sobre todo, mejores personas.
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Recuerdo que me llamaba mucho la atención el gran espacio que tiene, ver todo ese campo 
verde, el olor a pasto, las grandes aulas. El método de enseñanza era también diferente a la 
escuela anterior, me sentía más cómodo, con más ganas de aprender. Recuerdo también las 
tutorías con gente del patronato, en particular, me causaba admiración que ellos estuvieran 
interesados en venir desde lejos a dedicarnos un poco de su tiempo para conversar y orientarnos. 
Y lo mejor de todo es que era una escuela muy accesible para nuestros padres, esto me hace 
consciente del gran apoyo que da la fundación para las familias del colegio, ya que sin él, a 
gran parte de los alumnos se nos hubiese dificultado mucho lograr nuestras metas o incluso 
hubiésemos tenido que conformarnos con otro destino.

Además de lo académico es muy importante decir que formé lazos con profesores y amigos 
que conservo hasta el día de hoy. Este colegio ha formado en sus aulas una variedad de personali-
dades en diferentes áreas del conocimiento y que sin duda sirven para contribuir a nuestra 
comunidad y a nuestro México.

Los 5 años que estuve en el colegio me ayudaron a formar carácter para enfrentarme a los 
retos de la vida, por ejemplo: después de terminar la secundaria puede realizar el exámen de 
COMIPEMS y logré quedarme en la primera opción, cosa que a mi familia y a mí nos llenó 
de satisfacción. Posteriormente pude estudiar en la UNAM la carrera que más me llamaba 
la atención: la de Cirujano Dentista y la que actualmente ejerzo desde hace 11 años. 

En fin, hoy soy uno de muchos privilegiados que conforma una larga página de historias de 
éxito de este gran colegio, es un orgullo haber estudiado en él.  Un privilegio que es posible 
gracias a personas que, por su generosidad, hacen posible que accedamos a estudios de calidad.

 
Eduardo Cruz Martínez

Cuando llegué al Centro Escolar Acuautla estaba por cursar 5to grado de primaria y mi 
hermano menor 4to grado. Era una nueva experiencia ya que la escuela anterior era 
muy diferente y es que, la particularidad de este colegio es que enseñan cosas que no 
enseñan en otros lugares normalmente, como la religión y valores de convivencia, de 
igualdad, de disciplina, de honestidad, de respeto y de tolerancia, entre muchos otros.
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Tel y Whatsapp: 56 1456 8711 educar@centroescolaracuautla.edu.mx

CONTACTO

INFORME SEMESTRAL
CICLO ESCOLAR

Camino a la Virgen #4, Col. Pueblo de San Francisco Acuautla, Ixtapaluca, C.P. 56580


