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Mensaje de nuestra Directora
Un período más
ha concluido. En nuestros
resultados se refleja el esfuerzo de colaboradores,
alumnas y padres de familia.
En el Colegio Montefalco valoramos la formación
integral como perspectiva de la persona humana:
educar en valores, fomentar la excelencia académica
y procurar el desarrollo físico.
A continuación encontrarán un breve resumen con
los aspectos más importantes que vivimos en este
Ciclo Escolar 2013-2014.
Gracias al apoyo de nuestros donantes, integrantes
del Patronato, Consejo Superior, profesorado y
padres de familia seguimos avanzando
en la
educación y formación de nuestras alumnas que
estamos seguras colaborarán en el desarrollo de sus
familias y comunidades.
Lic. Gemma Santamaría Miranda
Directora General
Colegio Montefalco
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Nuestros Programas
•

ACADÉMICOS
• Primaria*
• Telesecundaria*
• Bachillerato Técnico en Administración de Empresas**

•

COMPETENCIA PROFESIONAL
• Computación
• Inglés con Método Interlingua
• Lectura Inteligente

•

COMPETENCIA DEPORTIVA
• Baloncesto
• Voleibol
• Atletismo

*Incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP)
** Incorporado a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI)
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Alumnado 2013-2014

Nuestras alumnas provienen de
23 poblados aledaños al Colegio
y gracias a que valoran la
educación que otorgamos, están
dispuestas a hacer recorridos
hasta de una hora diariamente.
4

Egresadas
De las 57 alumnas graduadas de Bachillerato el 95%
continuaron con estudios universitarios
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Logros Académicos
• Prueba ENLACE1 2013 – 2014 Secundaria

3°

3%

de escuelas
con mejores
resultados a Nivel

Primer Lugar en subsistema DGETI2

Nacional

1

2

3° lugar en habilidad
lectora y habilidad
matemática estatal

En este ciclo escolar la prueba Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares sólo se aplicó a nivel nacional en los grados
de bachillerato.
Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial
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• Mini Olimpiadas del Conocimiento Tecnológico de Monterrey Campus
Cuernavaca
Medalla al Mérito
3º Secundaria
en Robótica

Alumnas del 2° de
Telesecundaria
participaron en la
olimpiada de Física.

• Parlamento Infantil Zona Escolar

5º de Primaria
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Logros Deportivos
Torneo Estatal
•

Atletismo
1° 100m planos
1° 200m planos
1° Relevos 4 X 100m

• Baloncesto
1° Lugar

• Vóleibol
1° Lugar
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Actividades de Formación
La Formación consiste en un proceso de orientación
personal basado en la confianza que implica un
conocimiento profundo de cada alumna para potenciar sus
habilidades y superar sus debilidades.
Se formulan proyectos de mejora personal, con objetivos
concretos a conseguir en un tiempo determinado. Es el
centro de nuestra educación personalizada y es el recurso
más valioso con que cuenta el Colegio para mantener la
comunicación e integración entre padres, profesoras y
alumnas.
Este ciclo escolar nos concretamos a reforzar los siguientes
Valores:
Fortaleza

Templanza

 Perseverancia – termino lo que empiezo
 Constancia – practico lo que aprendo
 Aprendo a decir NO

En la comida
 En la bebida

Moderación

Orden

 En el uso del celular, internet
 Al vestir con pulcritud y pudor
 En el uso del tiempo libre

 Mente
 Tiempo
 Material
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• Tutoría
El preceptorado o tutoría es una Actividad de
Formación para las alumnas de secundaria y
bachillerato, en este ciclo escolar atendimos a 150
alumnas.

• Club Tonameyo
Actividad extraescolar organizada para complementar
la formación de las alumnas de 4° a 6° de primaria
con un promedio mayor o igual a 8.7 Este ciclo escolar
asistieron 75% de alumnas de primaria alta.

• Primeras Comuniones
24

alumnas de primaria, hicieron la Primera
Comunión, en la Iglesia de Santa Clara de
Montefalco.
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Otras actividades
Para las alumnas de Telesecundaria y Bachillerato, como parte complementaria a la formación
académica se impartieron diversos talleres:
•

Administración del hogar

•

Artesanías

•

Música

•

Atención de eventos

•

Nutrición

•

Primeros auxilios

•

Repujado

•

Danza

•

Pintura Textil

•

Cerámica
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Prácticas Empresariales
Para promover el espíritu emprendedor y con el objetivo de que se lleven a la práctica los
conocimientos de Administración adquiridos en las aulas, las alumnas 2° y 3° de

Bachillerato formularon 15

microempresas de manera tal que si quisieran crearlas
realmente, tendrían todas las herramientas para lograrlo.
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Escuela de Padres
Como parte fundamental de nuestro Modelo Educativo, tenemos cursos y conferencias dirigidos a
los padres de familia para ayudarles y acompañarles en su misión de formar y educar a sus hijas.
Asistieron 197 personas a los diversos cursos del año.

Además se impartieron las conferencias:
•Autoridad Moral Frente a los Hijos
•Síndrome de Déficit de Atención
•Influjo Negativo de la Pornografía
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Responsabilidad Social
Este ciclo escolar nuestras alumnas
diferentes comunidades.

participaron en dos programas sociales para apoyar a

•Ayuda a damnificados de ciclón
Se recolectaron víveres que se entregaron
a la Cruz Roja para su envío a Guerrero
•Comparte tu Navidad
Alumnas de Bachillerato entregaron 66 despensas además de ropa, zapatos y juguetes en
diversas comunidades
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Responsabilidad con el Planeta
Para fomentar la conciencia del cuidado del medio ambiente, en el año 2012 iniciamos
con un proyecto ecológico con el cual hemos reciclado 1.7 toneladas de lata, PET,
papel y vidrio logrando una reducción del 30% de basura.

Con la utilización del sistema de riego de agua reciclada ahorramos 280m3 disminuyendo
el 50% del consumo.
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Reconocimientos Recibidos

La iniciativa ciudadana Mejora tu Escuela del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC),
reconoció al Colegio Montefalco (antes Escuela
Femenina de Montefalco) como el Tercer

mejor bachillerato en el Estado de
Morelos con base en los resultados obtenidos
en la prueba *ENLACE 2013.

*Evaluación Nacional Logros Académicos de Centros Educativos
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Costo de beca
La colegiatura promedio anual en este ciclo escolar fue de

$19,078.00

Gracias a nuestros donantes institucionales y gracias A TU DONATIVO , el
100% de las alumnas recibieron beca.
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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
de Telesecundaria y Bachillerato el sistema
Interlingua para la enseñanza del idioma inglés. La
evaluación que deben presentar es el TOEIC Bridge
en tercero de bachillerato.

Nuestras alumnas con promedios mayores a 8.5
tienen la posibilidad de conseguir pocentajes de
becas importantes.
El 98% de nuestras alumnas becadas en la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) han concluido exitosamente la licenciatura.
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Nuestros Donantes Institucionales

Fundación
IEISA
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¡Gracias!
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