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Estimados todos:
Una vez más quiero agradecer a todos y cada uno de nuestros donantes, 
directivos, colaboradores, profesores, alumnas y padres de familia por 
la excelente labor que realizan, esto nos motiva a trabajar con más 
entusiasmo y dar lo mejor por nuestro Colegio.

Estamos convencidas que la formación que brindamos es un factor de 
cambio positivo en nuestro entorno. Involucrados con los padres de 
familia, construimos actitudes positivas en nuestras jóvenes y niñas, les 
enseñemos a establecer metas claras, para así lograr formar mujeres de 
bien, mujeres íntegras, que más adelante formarán con estos principios 
una familia y trasmitirán en ella mucho de lo aquí aprendido.

A continuación, encontrarán  los logros alcanzados en el ciclo escolar 
2012-2013, esfuerzo de todos los que formamos parte del Colegio 
Montefalco.

Espero que sea  de  su interés y aprovecho la oportunidad  para invitarlos 
cordialmente  a visitar el Colegio para conocer nuestra comunidad de 
profesoras, alumnas y familias. 

                     
              

Atentamente
Gemma Santamaría Miranda

Directora General
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La Educación en México
Aunque en los últimos años ha habido avances en la educación en 
nuestro país, aún enfrentamos retos importantes en cuanto a la cantidad 
y calidad de la educación. De acuerdo al trabajo de investigación “Ahora 
es cuando” hecha por la organización Mexicanos Primero, al paso al 
que nos movemos en el ámbito educativo, nos llevaría 50 años alcanzar 
el promedio de las naciones de la OCDE en matemáticas y más de 150 
en comprensión lectora.

De acuerdo con el Índice de Desempeño Educativo Incluyente 
(IDEI) 2011 :

El Estado de Morelos se encuentra en los niveles más bajos de 
desempeño en el país, es la entidad número 26 en el ordenamiento de 
32 estados de primaria y la número 28 en el de secundaria.
INEB Indice de Nivel Educativo Básico
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¿Quiénes somos?
En el Colegio Montefalco,  bajo la figura jurídica de  “Asociación Cultural 
Internacional, A.C.”, brindamos desde 1958 formación integral a niñas y 
jóvenes provenientes de 23 poblaciones rurales cercanas al municipio 
de Jonacatepec, Morelos. Hoy, bajo un esquema de educación 
diferenciada, contamos con los programas de: Primaria, Telesecundaria 
y Bachillerato Técnico en Administración de Empresas.

Nuestros principios son :

• La mujer como el centro de todo nuestro esfuerzo.
• La familia como base de la educación.
• El desarrollo integral de la mujer: viviendo las virtudes   
  humanas y la excelencia académica, deportiva y artística.

Además promovemos proyectos para la comunidad del Colegio a 
través de diferentes programas teniendo como objetivo complementar 
las actividades educativas.
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Misión  

Ofrecer apoyo a padres de familia de escasos recursos, en la tarea 
de formar a sus hijas como mujeres íntegras, desarrollando todas sus 
capacidades (intelectual, afectiva, espiritual, moral, física y estética), 
para que sean capaces de contribuir, con su trabajo bien hecho y 
aportando aquellos aspectos propios de las cualidades femeninas, a la 
mejora de la sociedad en un ambiente de libertad y respeto.  

Visión 

Ser la mejor institución educativa diferenciada del Estado de Morelos 
reconocida por su alto nivel académico, la calidad humana de sus 
alumnas y el compromiso con los padres de familia.  
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Gracias a tu apoyo ….
El costo de la educación de cada alumna del Colegio Montefalco es de 
$1,550 pesos mensuales pesos en promedio, de los cuales los padres 
de familia aportan el 32% que se logra gracias a la generosidad 
de  benefactores como tú.

Además, algunas de nuestras alumnas recorren distancias que requieren 
hasta 45 minutos para llegar al Colegio y esto también implica de un 
gasto por transporte adicional de $580 pesos en promedio mensual.
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Número de graduadas
Gracias a nuestros donantes, durante este ciclo escolar pudimos becar.

Se graduaron
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Apoyos Institucionales
Gracias a los donativos recibidos, se construyeron dos canchas de 
baloncesto, se enjardinaron 500 m2 de áreas verdes, se instaló de una 
planta tratadora de agua para el riego de las mismas y además se 
amuebló y equipó la biblioteca de la Primaria.
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Reconocimientos Académicos
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Reconocimientos Académicos
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Reconocimientos Académicos
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Resultados Académicos

Evaluación ENLACE Primaria ……..

De  88,351 escuelas evaluadas a nivel nacional, el Colegio Montefalco 

se encuentra entre el 6% de las mejor evaluadas.
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Resultados Académicos

Evaluación ENLACE Telesecundaria……..

De 489 escuelas secundarias evaluadas en el Estado, el Colegio el 
PRIMER lugar de Telesecundarias de la Zona. 

Resultado en examen CENEVAL de Secundaria
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Resultados Académicos
Evaluación ENLACE Bachillerato……..

De las 160 escuelas evaluadas a nivel estatal, nuestras alumnas se 

colocaron entre  2% de las mejores del Estado.
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Logros Deportivos y Culturales 

Telesecundaria
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Otras Actividades
Prácticas Empresariales

• Se organizaron 15 microempresas con alumnas de 2° y 3° de 
bachillerato  coordinadas por alumnos de la Universidad Panamericana.
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Otras Actividades
• Hicieron la Primera Comunión treinta alumnas de 4° de Primaria

• Una de nuestras alumnas de 5° de primaria, participó en el «Parlamento 
de las Naciones Unidas» convocado por la Supervisión de Zona. 
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Tutoría
Cada  tutora  realiza una entrevista quincenal con la alumna, en la 
cual le ayuda a elaborar un plan personal de formación y  le orienta en 
técnicas de estudio.

Club Tonameyo
El Club Tonameyo es una actividad extraescolar dirigida a niñas de 
primaria cuyo objetivo es ofrecer actividades complementarias de 
formación donde se desarrolle en las alumnas virtudes humanas. 
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Nuestros Talleres  

• Para complementar el desarrollo académico, se imparten diversos 
talleres que amplían la formación en cualidades femeninas como: danza, 
repujado, vitrales, bordado y servicios de comedor que las alumnas 
realizan por la tarde.
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Servicio social

Comparte tu Navidad

Con el apoyo de todas las alumnas, se recolectaron víveres que fueron 
entregados en diferentes comunidades.
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Escuela de Padres

En la Escuela para Padres se dan cursos diversos cuyo objetivo es 
otorgar las herramientas pedagógicas necesarias para que nuestros 
padres de familia apoyen a sus hijas en las diferentes etapas de 
desarrollo.

Durante el año asistieron 265 padres de familia a nuestros cursos.
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Alianzas Académicas

El Centro Agropecuario El Peñón es 
el colegio que atiende con resultados 
excelentes a los hermanos de nuestras 
alumnas.

Para fortalecer el aprendizaje de una 
segunda lengua, el Colegio Montefalco,   
ofrece a las alumnas sistema de 
Interlingua para la enseñanza del 
idioma inglés. 

El TOEIC Bridge es una evaluación 
reconocida internacionalmente que 
mide el grado de competencia en 
comprensión auditiva y de lectura en 
inglés en niveles de principiante a 
intermedio, este examen se aplica a 
las alumnas de tercero de bachillerato.
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Alianzas Académicas

Nuestras alumnas con promedios 
mayores a 8.5 tienen la posibilidad 
de conseguir porcentajes de becas 
importantes.

El 98% de nuestras alumnas becadas 
en la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla han concluido 
exitosamente la licenciatura.

Alumnos de la Universidad 
Panamericana, coordinaron el proyecto 
de creación de 15 microempresas con 
alumnas de 2° y 3° de bachillerato, 
las mejores participaron en el foro de 
empresas de la Universidad.

Las alumnas ganadoras recibieron 
beca para participar en el concurso de 
Fundación Pro-Empleo.



Informe Anual Ciclo Escolar 2012-2013 25

Nuestros Benefactores


