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MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA GENERAL

Estimados amigos y benefactores,

Hace 11 meses, empezaba un ciclo escolar “como cualquiera”; lleno de inquietudes, incertidumbre, 
esperanzas, anhelos y oportunidades. Para mí, el primero enfrentando retos desde otra posición, con 
gran ilusión, mucho ánimo y alegría de trabajar con el máximo  empeño para cumplir las metas.  

Bajo esta óptica, y en el transcurrir de los días, de la adaptación, un evento natural cambió el ritmo y la 
visión de nuestras vidas: un terremoto azotó a México, especialmente a la zona y alrededores donde se 
ubica nuestro Colegio. 

Para las familias de Montefalco éste fue un momento muy doloroso; sentimientos de angustia y miedo 
nos vienen a la mente  al recordar este acontecimiento. Sin embargo, todo  suceso “negativo” siempre 
trae algo positivo: fue memorable cómo alumnas, padres de familia y muchos más se nos unieron con el 
único interés de ayudar; más tarde, la impresionante ayuda que nos llegó del exterior nos hizo reafirmar 
contundentemente que no estamos solos, que hay muchas personas  de gran corazón y  nobleza 
dispuestos a hacer lo que sea por ayudar al desvalido.  

Ahora, a un año de haber iniciado un nuevo reto en Colegio Montefalco, puedo decirles con mucha 

satisfacción que tuvimos logros enormes: renovamos nuestra cancha de básquetbol gracias a un 
donativo de FedEx; construimos un techo bajo el cual se realizan la mayoría de nuestros eventos, 
estamos en el proceso de tener nuestro propio oratorio.  A nivel deportivo le dimos un empuje a nuestro 
equipo de básquetbol para que nuestras jugadoras puedan competir en torneos nacionales propiciando 
así una oportunidad de beca deportiva para la universidad; ya está en funciones nuestra directora 
académica por lo cual  daremos un seguimiento más puntual a las maestras de todas las secciones; se 
creó la coordinación de inglés que tiene por objeto elevar el nivel de dicha área significativamente en las 
3 secciones. En el aspecto formativo/religioso, aumentó considerablemente la participación de niñas y 
maestras en los sacramentos y casi el 80% de nuestras profesoras están tomando algún curso de 
formación continua. Asimismo, tuvimos la hermosa experiencia de haber ayudado a 17 parejas de 
nuestro Colegio a recibir el sacramento del matrimonio y así regularizar su vida sacramental.

Para este ciclo escolar, tenemos muchos sueños y  metas por alcanzar, entre las cuales destacan 
involucrar de una manera más cercana y comprometida a los padres de familia en el Colegio y sus 
necesidades a través de la conformación de la APA; formar la afectividad y sexualidad desde las edades 
más tempranas trabajando de la mano con los padres de familia a través del programa Aprender a Amar 
y fomentar de manera incisiva el desarrollo de virtudes con el programa Niños con Personalidad. 
En el ámbito de infraestructura buscaremos la remodelación de la cafetería para brindar un servicio de 
alta calidad para tantas personas; será prioridad concluir la construcción del oratorio para poder 
clausurar el 6O aniversario del colegio con la inauguración del mismo. 

No me resta más que agradecer el apoyo y acompañamiento que siempre han manifestado hacia el 
Colegio Montefalco. Con su apoyo...seguiremos transformando las vidas de nuestras familias.
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TU CASA, MI PROYECTO
Campaña para apoyar familias afectadas por el sismo

En conjunto con Fundación El Peñón y la Fundación UP-IPADE, a lo largo del ciclo escolar se llevó a 
cabo una campaña para apoyar afamilias afectadas por el sismo en Morelos y Puebla.

Consistió en 3 etapas:

Gracias al apoyo de todas las personas que nos mostraron su cariño y compromiso, se recolectaron y 
repartieron más de 15 toneladas de víveres y se han reconstruido 23 viviendas y reparado más de 40.

Emergencia1
Apertura de centros de acopio y reparto de víveres para atender la 
emergencia. De igual forma, se realizó un censo entre las familias de alumnas 
y profesoras para determinar los daños a sus casas.

Reconstrucción2
Con el censo realizado, elegimos a ¡Échale! A Tu Casa para que llevara a cabo 
la reconstrucción de 23 viviendas. Cada vivienda es de 43m2 y consta de 2 
habitaciones, un baño, estancia y cocina con un costo de $165,000 c/u.

Becas de
emergencia3

A raíz del sismo, varias familias tuvieron dificultades para pagar la colegiatura 
de sus hijas, por lo que abrimos un programa de becas de emergencia donde 
recibimos un donativo para este ciclo escolar.
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SGS México

IPADE FULL-TIME MBA

PwC MÉXICO VOLUNTARIADO
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Jonacatepec

Cuernavaca
ESTADO DE 
MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

GUERRERO

PUEBLA
REZAGO EDUCATIVO

Morelos es el segundo estado del país menos extenso, 
pero el segundo más densamente poblado. 

Ocupa el 10º lugar nacional en pobreza y el 8º 
lugar nacional en delitos (INEGI).

Las 3 principales causas de deserción escolar según una 
encuesta de la ENADID 2014 son: falta de dinero o recursos 
(30%), no querer continuar (22%) y paternidad (12%). 

La OCDE ha concluido que un estudiante con una carrera 
concluida llega a ganar hasta 48% más que una persona que 
únicamente concluyó bachillerato.

ESCOLARIDAD CONCLUIDA

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

LICENCIATURA

POSGRADO

96%

86%

51%

8%

1%

1958: FUNDACIÓN 2010: PRIMARIA

2015
COLEGIO MONTEFALCO

se integra como parte de Compromiso
Social de los egresados del IPADE.

1968: Fue la primera escuela
privada en incorporarse al
sistema de TELESECUNDARIA

1994
ESCUELA PARA
PADRES

1985: BACHILLERATO

MISIÓN
Ser una institución educativa dedicada a apoyar a las familias 
del entorno, especialmente aquellas de recursos limitados, 
en la formación integral de sus hijos con sentido cristiano de 
la vida, para que influyan positivamente en la sociedad.

VISIÓN
Ser la institución educativa reconocida por las familias de su 
entorno como la mejor opción para la educación de sus hijos, 
por garantizar una excelente formación integral con un alto 
nivel académico, y de compromiso social con las familias de 
recursos limitados.

NUESTRO COLEGIO

La educación representa el 17% del gasto público 
total de México. Sin embargo, el grado de escolaridad 
promedio es 2º de secundaria (INEGI). 

Según datos de la SEP, en el 2016 el abandono 
escolar le costó al país 45 mil 789 millones.
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NUESTRAS ALUMNAS

COLEGIATURA 2017-2018

ALUMNADO

17-18

16-17

PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO

146 200 161 507

151 206 167 524

Al Colegio acuden niñas provenientes de diversos poblados de Morelos y Puebla. 

Sus familias están conformadas, en promedio, por 4.5 miembros con un ingreso mensual de 
aproximadamente $3,000 per cápita.

Los padres de familia son, en su mayoría empleados (30%), campesinos (17%), maestros (13%) o 
comerciantes (13%)

El costo de la colegiatura anual por alumna es de $26,396.00.

El 100% de las alumnas recibe un porcentaje de beca

Los padres de familia aportan, en promedio el 49% 

El resto (51%), es obtenido gracias al apoyo de benefactores como tú.

Adicionalmente, las familias gastan alrededor de $600 mensuales en 
transporte.

$26,396

$12,934

$13,462

En el 2013, 15% de las madres eran menores de 18 años. 
La tasa de embarazos adolescentes en las zonas rurales es más alta que en zonas urbanizadas (ENADID).

Existe una relación directa entre la prevención del embarazo adolescente con el grado de 
escolaridad de las mujeres (ENAPEA, 2015). A mayor escolaridad, las niñas y adolescentes postergan 
la maternidad o la unión conyugal.

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
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GRADUACIONES 2018
En julio se llevaron a cabo las graduaciones de las 
alumnas de sexto de primaria, tercero de secundaria y 
la XXXI Generación de Bachillerato de Colegio 
Montefalco.

55 jóvenes concluyeron su educación superior frente a 
sus padres, profesoras, amigas y familiares. 

A LA FECHA, DE BACHILLERATO
HAN EGRESADO 1,153 ALUMNAS.

100%
de las egresadas continúa con 

sus estudios universitarios.
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UNIVERSITARIOS PEÑÓN–MONTEFALCO
En México, únicamente el 15% de los estudiantes 
inicia una carrera universitaria, y únicamente 16 de 
cada 100 alumnos la concluye.

Ocupamos el primer lugar de la OCDE en 
abandono escolar de universitarios, la principal 
razón es la falta de recursos económicos. Y es que 
en promedio, una licenciatura cuesta alrededor de 
un millón de pesos.

El programa busca apoyar con una beca de 
mantenimiento a egresadas de Colegio Montefalco 
con un alto rendimiento académico para que 
continúen sus estudios universitarios en la Ciudad 
de México. 

Este año se incorporaron 3 egresadas al programa 
siendo ya 17 los beneficiados con una beca (7 de 
Colegio Montefalco)

En 
México apenas 

16 de cada 100 
jóvenes llegan a ser 

profesionistas 
(OCDE, 2016)

Ser 
estudiante en 

la CDMX 
cuesta alrededor 

de $12,000
mensuales

Itzia Incháustegui, 
Admón. y Merca (UP)

Sheila Barrera, 
Ing. Industrial (UP)

Karla Rodríguez,
Admón. y Merca (UP)



RESULTADOS ACADÉMICOS 2017-2018
CENEVAL DOMINA Secundaria

INSATISFACTORIO
(0-1000)

SATISFACTORIO
(1001-1149)

SOBRESALIENTE
(1150-1300)

2017

Pensamiento matemático 1,210

Pensamiento analítico 1,113 1,128

Estructura de la lengua 1,156

Comprensión Lectora 1,179

1,143

1,149

1,182

Media (ICNE) 1,164

Biología

Física y Química

Historia y Geografía

Inglés

97%

94%

97%

83%

95%

91%

91%

100%

5%

9%

9%

0%

3%

6%

3%

17%

SATISFACTORIO 2017INSATISFACTORIO

1,150
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NO SATISFACTORIO

SIN DICTA
MEN

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

CENEVAL DOMINA Bachillerato 2018

CONCURSOS

3er. CONCURSO ESTATAL DE MATEMÁTICAS 
CARL FRIEDRICH GAUSS
Alumnas ganadoras:

3º SECUNDARIA:
1er. Lugar   Janet Hernández Franco
3er. Lugar   Metzi Ixchel Tiempos Pavón

1º PREPARATORIA:
3er. Lugar   Abril Pamela Cruz García

3º PREPARATORIA:
Mención   Alejandra Hernández Nájera

54 alumnas evaluadas

Inglés
Estructura de la lengua

Administración
Álgebra

Sociología y Antropología
Filosofía y Lógica

Derecho
Estadística

Historia
Aritmética

Comprensión Lectora
Física

Biología y Ecología
Literatura
Química

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

15%
0%
0%
2%
2%
9%
0%
7%
13%
2%
4%
9%
11%
9%
4%

50%
61%
52%
69%
94%
80%
93%
74%
81%
80%
93%
85%
87%
91%
93%

35%
39%
48%
30%
4%
11%
7%

19%
6%

19%
4%
6%
2%
0%
4%
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CONCURSO PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS 2017

2 alumnas pasaron a la segunda fase: Cinthya Barreto 
Cerezo y Janet Hernández Franco

XXVI OLIMPIADA ESTATAL DE FÍSICA (Bachillerato)

Ma. Guadalupe Romero Pérez participó en la primera fase.

XXXI OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS

Pasaron a la segunda fase: Janet Hernández Franco, María 
Fernanda Ruiz Hernández, Arantza Gabriela Zetina 
Arellano, Citlali Sánchez Flores y Cynthia Barreto Cerezo.

22º CONCURSO ESTATAL DE MATEMÁTICAS 
PIERRE FERMAT

Cynthia Barreto Cerezo obtuvo medalla de plata
Janet Hernández Franco, Arantza Zetina Arellano, Citlali 
Sánchez Flores y María Fernanda Ruiz Hernández 
recibieron medalla de bronce.
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INGLÉS

Únicamente el 5% de la población de México habla inglés. 
86% de las escuelas en zonas rurales no cuentan con un profesor de inglés.
67% de la información a nivel global está en inglés.

No cabe duda que es una herramienta necesaria para el mundo globalizado en el que vivimos. Las 
alumnas de Colegio Montefalco presentan el TOEIC en el último año de bachillerato.

El 66% egresó con la calificación A2, que corresponde al segundo nivel de aprendizaje de inglés 
(básico). 

Uno de los retos para el siguiente ciclo escolar es fortalecer el aprendizaje de inglés en las alumnas de 
primaria y secundaria.

RESULTADOS TOEIC 2018

70% 27.5%

2.5%

AVANZADO
C1 1

INTERMEDIO
B2
B1

BÁSICO
A2
A1

27
1

2
9

40 ALUMNAS PRESENTARON EL TOEIC



FORMACIÓN INTEGRAL
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HABILIDADES

Actividades
Extra

SALUD
Deportes

UNIÓN 
FAMILIAR

Escuela para
Padres

VALORES
HUMANOS

Formación
espiritual

ALTO NIVEL
ACADÉMICO

Capacitación
de profesoras

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Preceptoría
CIUDADANÍA

Responsabilidad
Social

FORMACIÓN
INTEGRAL

Además del excelente nivel académico, Colegio 
Montefalco se preocupa por formar mujeres felices e 
íntegras. Esto se logra haciendo énfasis en los demás 
aspectos que completan a la persona humana: familiar, 
físico, emocional, intelectual, artístico, social y 
espiritual. 
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PADRES DE FAMILIA

Escuela para Padres

Consiste en 5 cursos divididos en 2 semestres con 6 
sesiones de 2 hrs. para cada grupo. En cada uno de 
los cursos se imparten temas enfocados a la edad de 
las alumnas.

Caminata por Día de la Familia

Se llevó a cabo en marzo, con motivo del Día de la Familia, entre 
Fundación El Peñón y Colegio Montefalco.

2º Congreso de la Familia

Los días 28 y 29 de abril, en conjunto con Fundación El Peñón se llevó 
a cabo el segundo Congreso de la Familia.

PRIMER SEMESTRE
Iniciación
Primaria Baja
Primaria Alta

118
31
55

80
67

SEGUNDO SEMESTRE
Continuidad
Avanzado

Número de participantes en el ciclo 2017-2018
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Capacitación de profesoras

A lo largo del ciclo se impartieron diversos cursos para 
las profesoras del Colegio. Además, tres profesoras se 
encuentran cursando la maestría (Enlace) y una 
profesora está cursando su doctorado.

Además, el IPADE organizó un día de sesiones para las 
profesoras y directoras de Colegio Montefalco y para 
los profesores y directores de Fundación El Peñón.

Preceptoría

Se da atención personalizada a las alumnas mediante 
una preceptora o asesora académica, quien está al 
pendiente de su desarrollo emocional, espiritual, 
familiar e intelectual. 
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Deportes

Las alumnas toman clases de atletismo, volleybol y básquetbol. 
Este año, gracias a un donativo de FedEx, se renovó la cancha 
de básquetbol, dando un mayor impulso a este deporte.

Varias de las alumnas obtienen becas deportivas al ingresar a la 
universidad gracias a su altísimo desempeño.
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Formación espiritual

Este año 33 alumnas realizaron su Primera Comunión y 42 su Confirmación.
Por otro lado, da gusto compartir que este año 17 padres de familia confirmaron su unión realizando el 
Sacramento del Matrimonio en un emotivo festejo.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cada año, las alumnas realizan diversas actividades para apoyar a las comunidades de su alrededor. 

Comparte tu Lunch Regala un juguete Donación de pelo

Recolección de tapitas Visitas a asilos Comparte tu Navidad
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
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FERIA EMPRESARIAL



Una de las maneras más entretenidas de apoyar a Colegio Montefalco es realizar un día de labor social. Esto 
se puede organizar con amigos, familiares o colegas de la empresa ¡Estamos muy agradecidas con todo el 
apoyo y cariño que mostraron con nuestro Colegio este ciclo escolar!

22

LABORES SOCIALES



ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1º de enero al 31 de diciembre 2017

INGRESOS $15,954,096.00
Donativos recibidos $6,408,717.00
Ingresos por colegiaturas $7,412,915.00
Otros $2,132,464.00

DÉFICIT $1,716,957.00*

GASTOS $17,671,053.00
Gastos de operación $15,693,560.00
Otros $1,977,493.00

Este ciclo escolar, debido a cambios internos como la Dirección General, así como inversiones en 
infraestructura del Colegio sumado a una pérdida cambiaria y las consecuencias del sismo, los estados 
presentaron un déficit.

*Estados financieros auditados por el Despacho de la Paz, Costemalle - DFK 23



APOYOS INSTITUCIONALES
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ALCER DISTRIBUIDORA

ALIMENTARIA ARTESANAL

CLOVER FOUNDATION

FEDEX MÉXICO

FUNDACIÓN BECAR, IAP

FUNDACIÓN GBM

FUNDACIÓN SIF ICAP

FUNDACIÓN CEDROS

DIBUJANDO UN MAÑANA
INDEX PROYECTOS EMPRESARIALES

INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION

IPADE BUSINESS SCHOOL

PROMOTORA SOCIAL MÉXICO

UNIVERSIA SANTANDER

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS

¡MUCHAS GRACIAS!






