




Informe Anual
Ciclo Escolar
2014 - 2015



Mensaje de la Directora General

Estimado amigo y benefactor,

A nombre del Colegio Montefalco con gran alegría comparto contigo el Informe del Ciclo Escolar 
2014-2015, el cual muestra los resultados académicos y una serie de actividades que realizamos 
para complementar la formación integral de nuestras alumnas.

En el ciclo escolar 2014-2015 otorgamos apoyos para 543 alumnas provenientes de 24 comunidades, 
permitiéndoles que tuvieran acceso a una educación de calidad. 

Para el Colegio es fundamental la formación y atención personal a los padres de familia, como primeros 
y principales educadores  de sus hijas, los acompañamos en su proceso de mejora personal 
proporcionándoles herramientas para la formación de sus hijas. Este año se impartieron con una 
gran participación los cursos de Escuela para Padres.

Continuamos con las alianzas académicas con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP) y la Universidad Panamericana (UP), que otorgan becas a nuestras egresadas de bachillerato 
para que puedan continuar sus estudios universitarios.

El impacto que supone para la sociedad formar mujeres con sólidos principios, competencia profesional 
y una clara orientación al servicio, nos motiva a continuar con entusiasmo nuestra labor.

No me queda más que agradecer, a nombre de las alumnas y egresadas, tu colaboración y apoyo, 
reiterando nuestro compromiso para hacer realidad la misión del Colegio Montefalco en beneficio de 
muchas jóvenes y familias del Estado de Morelos.

Atentamente,
Gemma Santamaría Miranda
Directora General
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Nuestra labor educativa consta de:

Primaria, Telesecundaria y Bachillerato Técnico en Administración, con un total de 543 alumnas procedentes de 24 
poblaciones de la región, además de actividades alternas dirigidas a padres de familia, profesionistas y mujeres de la 
zona, con el fin de hacer llegar a más personas los beneficios de esta labor de formación.

¿Quiénes Somos?

El Colegio Montefalco es desde 1958 el resultado del esfuerzo continuo de la Asociación Cultural Internacional A.C. y 
la Prelatura del Opus Dei para proporcionar un instrumento que permita mejorar la calidad de vida de la población 
vulnerable de la región, mediante una educación de calidad y compromiso con los valores cristianos. 



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.

Visión
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Ofrecer apoyo a padres de familias vulnerables 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.

Desde que el Colegio Montefalco fue fundado, el objetivo 
fue tener un importante impacto social en la región donde 
se ubica. 

A lo largo de los años, esta influencia se ha ido ampliando 
a más localidades del Estado de Morelos.

Misión

Cobertura Territorial

Visión



En la ceremonia de graduación del pasado mes de junio se entregaron 
reconocimientos a las alumnas con más altos promedios, así como a 
aquellas que destacaron por su esfuerzo durante el curso, y a los 
mejores resultados en CENEVAL y la evaluación de inglés TOIEC.

El 90% de las graduadas de Bachillerato continúan una licenciatura 
universitaria y el 98% de las alumnas de Primaria y Telesecundaria continúan 
sus estudios en el Colegio.

Número de Alumnas

                                 2012-2013          2013-2014       2014-2015
Alumnas Primaria
Alumnas Secundaria
Alumnas Bachillerato
Total alumnas en el año
Asistentes a la Escuela para Padres

170
210
188
568
212

167
208
179
554
197

168
210
165
543
236

Graduaciones 2015

5



SECUNDARIA

En la evaluación EXANI I aplicada por el CENEVAL a las alumnas de secundaria, los resultados fueron:

        Resultados Académicos
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EXANI I: Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior.

CENEVAL: El Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) es una asociación civil sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y la 
aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de los resultados que 
arrojan las pruebas.

 

90% 
de las alumnas

Obtuvieron niveles superiores 
a la media nacional



El CENEVAL diseñó el “Examen DOMINA las Competencias Disciplinares Extendidas de la Educación Media Superior”.

Los resultados de nuestro Bachillerato en este examen fueron los siguientes:

      
 Porcentaje de Alumnas con nivel Sobresaliente y Satisfactorio 

en el Examen DOMINA de CENEVAL

Este año se aplicó la prueba PLANEA, que sustituye a la prueba ENLACE en Educación Media Superior para conocer en 
qué medida los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante situaciones del mundo real, las competencias básicas de 
Comprensión Lectora y Matemáticas.
 
El Colegio Montefalco quedó en TERCER LUGAR en habilidad matemática de todo el Estado de Morelos.
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Cuernavaca
Cuernavaca
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Colegio Montefalco
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Eventos Académicos

Concurso de Oratoria

Se realiza a nivel de Zona y participaron 12 escuelas.
Nuestra alumna Nereida Denisse Escamilla Paredes de secundaria 
fue finalista y obtuvo un reconocimiento.

Concurso de Ortografía

Brenda Cazales de secundaria obtuvo el 1er. lugar y calificó para 
representar al Colegio a nivel sector en Cuernavaca.

Concurso de Poesía

María Fernanda Gaxiola  de 2° de secundaria obtuvo el 2° lugar de Zona.

Feria de Ciencias
Las alumnas de 1° de secundaria asistieron a la Feria de las Ciencias “Un día abierto con la Ciencia” organizada por 
CEPROBI (Centro de Desarrollo de Productos Bióticos) en Yautepec.

Parlamento Infantil

El Parlamento Infantil es un espacio de participación en el que las niñas y los niños de 
México ejercen su derecho a la participación y externan sus opiniones y propuestas 
con el objetivo de fomentar desde la infancia la construcción de la ciudadanía y fortalezcan 
las prácticas y valores democráticos. 

Nuestra alumna Andrea Castillo Lora de 6° de primaria con el tema “Solidaridad y 
Equidad” obtuvo el 2º lugar entre 12 escuelas primarias participantes. 
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Las alumnas de segundo y tercer semestre de bachillerato, 
aplicando los conocimientos adquiridos en las materias de la 
especialidad, elaboran un plan de negocios de una empresa. 
El proyecto culmina con una feria donde cada equipo presenta 
un stand de su empresa y venden productos.

Algunas de las empresas presentadas en este año fueron:

Empresa

Diego Kovic
La buena cosecha  S. Coop.
Venallet S.A. de C.V
Expresarte S.C.
Naturist S.A.
Yekatl S. coop
VOTRE Style S.C.
Greenycycled S. Coop.
Kali Nuntl S. Coop.

Fusión de vidrio

Frutas deshidratadas

Galletas integrales de avena

Cuadernos artesanales

Adornos de cristal reciclado

Bebidas en polvo

Bolsas, carteras, monederos, mochilas

Productos construidos con materiales reciclados

Quesos botaneros

Producto

Prácticas Empresariales
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Obra de Teatro “Romeo y Julieta”

Como una herramienta para desarrollar habilidades de manera 
multidisciplinaria, literatura e inglés en este caso, alumnas de 
secundaria participaron en la obra de teatro Romero y Julieta 
representada en la Ciudad de México.

Gracias al sistema de inglés Interlingua, nuestras alumnas han 
adquirido un nivel adecuado para participar con actores británicos.

Logros Deportivos y Culturales

Competencias deportivas

Con la participación de 9 escuelas telesecundarias, se llevaron a cabo diversas competencias deportivas en diferentes 
sedes.

Actividades Deportivas
Disciplina

100 Mts. Planos

200 Mts. Planos

4 x 100 Mts.

Basquetbol

Voleybol

Lugar Obtenido

1er. Lugar

1er. Lugar

1er. Lugar

1er. Lugar

1er. Lugar

Además de los premios deportivos, nuestro Colegio obtuvo la Copa de la Amistad por haber demostrado un buen 
comportamiento en los eventos deportivos.
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Además se organizaron las siguientes actividades dirigidas a los padres de familia:

En la Escuela para Padres se dan cursos diversos cuyo objetivo es otorgar las herramientas pedagógicas necesarias 
para que los padres de familia apoyen a sus hijas en las diferentes etapas de desarrollo. Durante el año asistieron 236 
padres de familia a nuestros cursos.

Escuela de Padres

Actividad

Conferencias
a padres
de familia

Internet, redes sociales y medios de 
comunicación: “Sugerencias Educativas”.

Pláticas sobre Adviento y Cuaresma.

Charlas bimestrales sobre temas de educación.

Semanalmente un padre de familia leyó un 
cuento u otro texto y organizó una actividad de 
comprensión lectora. Muchas veces tuvieron 
la oportunidad de hablar de un valor o una 
virtud o de la profesión que realizan.

Dirigido a padres de familia de alumnas que 
hicieron la Primera Comunión y/o la Confirmación. 
Los padres de estas alumnas asisieron a un 
retiro, en el que aprendieron más a fondo 
sobre estos sacramentos.

Papá Lector

Retiro de papás

Descripción
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Primeras Comuniones y Confirmaciones

Como parte de la formación integral del Colegio, hicieron la Primera Comunión 28 alumnas de 4° de primaria y se confirmaron 
22 alumnas de secundaria y bachillerato.

Otras Actividades

TUTORÍA

El preceptorado o tutoría es una actividad de formación cuyo objetivo es conducir y supervisar la educación que reciben 
las alumnas. El 80% de nuestras alumnas recibieron este gran apoyo.
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FERIA DEL LIBRO

Se organizó la Feria del Libro en el Colegio para promover la lectura entre las alumnas y motivarlas con la organización de 
algunos talleres.

CLUB TONAMEYO

Es una actividad extraescolar dirigida a alumnas de primaria cuyo objetivo es el de formar y desarrollar virtudes humanas.
Todas nuestras alumnas con promedio mayor a 8.5 de 5º y 6º de primaria pudieron asistir.



Para complementar el desarrollo académico de las alumnas, se impartieron diversos talleres tales como danza, pintura, 
manualidades como repujado, elaboración de vitrales y bordado, administración del hogar y juegos de mesa. 
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Talleres



Comparte tu Navidad 
Las alumnas de segundo de Bachillerato se organizaron para recolectar víveres, ropa y juguetes para entregarlos a las familias 
más necesitadas de sus comunidades. Además durante el ciclo escolar se realizaron visitas a hospitales y asilos para dar 
compañía y llevar despensas.

Responsabilidad con el planeta

Con el objeto de crear una cultura del cuidado del medio ambiente, en el año 2012 iniciamos un proyecto ecológico que 
consiste en la separación de materiales y reciclado de la basura. Todos los grados de escolaridad participaron. Se reciclaron 
1.7 toneladas de materiales que incluyeron PET, lata, papel y vidrio, logrando una reducción del  30% anual de basura.

Se realizó el riego de los jardines con agua reciclada con la que se ahorraron 300 m3 de agua disminuyendo el 50% del 
consumo anual.

15

Responsabilidad Social 
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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.

Con el Colegio El Peñón se comparte el proyecto de Escuela de Padres 
de Familia. 

Para fortalecer el aprendizaje del inglés, Interlingua ofrece al Colegio 
Montefalco la capacitación a sus profesoras y otorga a las alumnas todo el 
material gratuito, así como las becas para presentar el TOEIC Bridge.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla otorga becas a 
nuestras egresadas de Bachillerato que obtengan promedios mínimos de 8.5 
El 98% de las alumnas becadas en la UPAEP han concluido exitosamente 
la licenciatura.

Somos una escuela afiliada a UNETE para los programas de «Formando 
Formadores».

Nuestras profesoras son asesoras de los diplomados y participan en el 
diseño de uno de los diplomados del ITESM.

TOIEC: Test of English for International Communication
UNETE: Asociación sin fines de lucro con más de 15 años contribuyendo a mejorar la calidad 
y la equidad de la educación en México, a través de introducir la tecnología dentro de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje



Fundación Devlyn y Fundación Montepío Luz Saviñón, I.A.P.

Como parte de las Jornadas de Salud Visual, Jessica Devlyn, directora de Fundación Devlyn asistió al Colegio para la entrega 
de lentes para 108 alumnas.

Esta jornada es una alianza entre Fundación Devlyn y Fundación Montepío Luz Saviñón y acerca recursos oftalmológicos 
a personas vulnerables, fomentando con ello la concientización sobre la importancia del cuidado de la salud visual. 
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Apoyos Institucionales
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Juntos Construimos

El Instituto para el Aprendizaje y el Desarrollo “Juntos Construimos” 
donó a nuestro Colegio el software “Lectura Inteligente”, cuyo objetivo 
es incrementar la velocidad y comprensión de la lectura.

Grupo Peñafiel,  Fondo Unido y Fundación Adopta una Escuela 

Con la participación de colaboradores de Grupo Peñafiel en conjunto con la Fundación Adopta una Escuela, se entregaron  
200 kits de útiles escolares a nuestro Colegio.



19

Ingresos y Egresos 2014*

ASOCIACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL, A.C.
COLEGIO MONTEFALCO

DÉFICIT

INGRESOS

EGRESOS

$12,325,906

  $13,077,301

$751,395

El costo de la educación de cada alumna es de $20,617 anuales en promedio, de 
los cuales se obtiene el 53% por cuotas de recuperación y el 47% restante se logra 
gracias a la generosidad de benefactores como tu.

El Colegio Montefalco se financia gracias a ti

Además de la colegiatura, nuestras alumnas gastan alrededor de $580 mensuales para 
transportarse al Colegio, lo que representa un gran esfuerzo para los padres de familia.

$9,689.99 
(47%)

$10,927.01
(53%)

Donativos

Aportación 
por Padres de Familia

*Estados financieros auditados por el despacho De la Paz, Costemalle – DFK.
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Nuestros Donantes Institucionales






