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Estimados donantes:

A nombre de quienes integramos el Consejo Superior de Meyalli, quiero darles
las gracias por apoyar esta labor en un año tan especial como el 2020, ustedes
han hecho posible seguir formando mujeres íntegras que viven los valores y
virtudes necesarios para transformar a nuestra sociedad. Quiero también
reconocer a nuestras maestras y al personal administrativo del Colegio, quienes
no solo supieron adaptarse con éxito a una nueva forma de trabajar, sino que
fueron capaces de transformar condiciones inciertas en un motivo para
aprender y para ayudar a crecer a nuestras alumnas. Finalmente, mi
admiración para nuestras niñas, quienes con mucho esfuerzo y la dedicación
necesaria supieron aprovechar al máximo este ciclo escolar, ha sido un
privilegio ser testigo de lo que con pasión y alegría han logrado.

En este Informe Anual 2020 encontrarán información sobre las distintas
actividades educativas, de formación, salud y culturales que se llevaron a cabo
en nuestro Colegio, también de los proyectos de mejora que gracias a ustedes
pudimos implementar. Tratamos de reflejar en este breve documento las
actividades de un año de intenso trabajo, que será recordado para siempre.

Muchas gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos a transformar la vida de
tantas familias en una que les ofrezca más y mejores oportunidades, tengan la
certeza de que seguiremos trabajando tan fuerte como sea necesario para que
Meyalli siga sido factor de cambio por un México mejor.

A nombre de todos en Meyalli, ¡muchas gracias!

Alejandro Del Valle
Presidente del Consejo Superior
Colegio Meyalli

MENSAJE 



El Colegio Meyalli nació en 1991, como un
proyecto de Educar, A.C., con el objetivo
de ofrecer educación de calidad a niñas
de escasos recursos en Ixtapaluca, Estado
de México. 

ACERCA DE NOSOTROS

Misión:  trabajar para que haya hombres y
mujeres íntegros con virtudes humanas,
capacidad profesional y un sentido de la
vida que les permita transformarse a sí
mismos y al medio ambiente que les
rodea. 

Visión:  convertirnos en una institución
educativa con conciencia social solidaria,
orientada a la formación en valores,
virtudes y actitudes.   
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Desde 1991 hemos beneficiado: 

IMPACTO SOCIAL 

Asimismo, durante el ciclo escolar 
2019-2020 atendemos a: 

17,939 Niñas

14,006 Familias 

530 Niñas y
440 Familias 

 El 100% de las alumnas recibieron el apoyo
de una beca. 
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Cuentacuentos Preescolar, Primaria y Secundaria: 352 participantes.
Refuerzo Matemáticas para Secundaria:  127 participantes
Participación en Olimpiada de Conocimientos: 8 participantes. 
Concurso de Física e Historia: 20 participantes. 
Jugando y aprendiendo en Preescolar: 10 participantes. 
Refuerzo de aprendizajes: 118 participantes. 
Refuerzo de expresión oral: 25 participantes. 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

A lo largo del año 2020 se llevaron a cabo diversas
actividades en las áreas de:  Educación, Salud,
Formación y Cultura.   

A pesar de los desafíos que trajo la pandemia de
COVID-19, nuestro equipo realizó los ajustes
necesarios para continuar ofreciendo educación de
calidad a todas nuestras niñas. 
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Carrera por la salud: 509 participantes. 
Pláticas con la médico: 410 alumnas participantes, 100 familias y 1 voluntario
Pequeolimpiada: 54 participantes, y 1 aliado externo. 
Día del Cáncer en la Mujer: 151 participantes y 1 voluntario. 
Día de "Vida Saludable": 66 participantes. 
Charla "Síndrome de Ovario Poliquístico":  192 participantes y 1 voluntario. 
Charla "Depresión y Ansiedad":  208 participantes y 1 voluntario. 

 

ACTIVIDADES DE SALUD 
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Open House:  522 alumnas participantes
Cartas desde el corazón (para pacientes de hospitales):  45 participantes 
Día Mundial del Medio Ambiente: 403 alumnas participantes. 
Talleres presenciales y virtuales: 500 alumnas participantes. 
Proyecto "Despensas" con alumnas de preparatoria: 27 participantes. 
Visita al Colegio Israelita:  32 participantes.

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
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Conferencia Magistral "Participación de las mujeres en la Política
Exterior de México":  74 participantes y 1 aliado externo. 
Webinar "Día de la Tierra": 508 participantes. 
 Actividades de promoción de "Trabajo en equipo": 45 participantes. 
Evento "Ciencia, Tecnología e Innovación":  416 participantes. 
Desarrollo de prototipo de "Mano Robótica": 14 participantes. 
Conferencia "Aprendizaje, Desarrollo Académico": 192 participantes y 1
aliado externo. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
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Proyecto "Día de Reyes":  32 participantes de secundaria
Voluntariado familiar en las instalaciones del colegio: 83 participantes.
Celebración a distancia del "Día de las Madres":  500 participantes. 
14 de febrero, 90ª Aniversario Sección Femenina de Opus Dei: 521 participantes. 
La Ciencia en Preescolar: 20 participantes. 
Promoviendo la responsabilidad: 21 participantes. 
Aprendizaje acelerado "Independencia de México": 416 participantes. 
Aprendizaje acelerado "Día de muertos":  416 participantes. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
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Aprendizaje acelerado "20 de noviembre": 416 participantes. 
Tarjeta navideña:  63 participantes. 
Festejo navideño a la distancia: 416 participantes. 
Cine de arte: 151 participantes. 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 
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Gracias a nuestros donantes, fue posible llevar a
cabo los siguientes proyectos para beneficio de la

niñas del Colegio Meyalli.

PROYECTOS

Instalación de Aulas Híbridas en salones de
Secundaria, gracias al apoyo de Fundación
Diez Morodo, A.C. 

Adquisición de laptops para apoyar a las alumnas
del Colegio Meyalli en sus clases a distancia, gracias
al Programa Home Runs Citibanamex 2020.

Adquisición de equipos de cómputo para apoyar a
niñas del Colegio Meyalli para tomar clases en línea,
gracias a Fundación Espinosa Rugarcía, I.B.P. 

Becas para niñas gracias a Fundación
Compartamos y Promotora Social México.

Becas para niñas gracias a Fundación Becar,
I.A.P.
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A NUESTROS AMIGOS

¡Queremos decirles
Gracias !

Donantes recurrentes
Donantes en especie 
Voluntarios 
Empresas donantes
SGS de México 
Fundación Compartamos y Promotora Social México.
Fundación Espinosa Rugarcía 
Fundación Diez Morodo 
Fomento Social Citibanamex 
Fundación Telmex 
Fundación Chedraui 
Fundación Alen 
Fundación Becar
Farmacias Simitla 
Equinor US Operations 
Inmuebles Per 
Operaciones AP 
Tecnología Avanzada en Redes 
Wingstop
Condimentos Naturales Tres Villas  
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FUENTES DE INGRESOS
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Donativos de personas
individuales 25%

Donativos
institucionales 18%

Donativos en especie 
 2%

Eventos de procuración
de fondos   2%

Colegiaturas e
inscripciones 43%

Intereses
10%



CONTACTO
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Donativos: 
colegio@meyalli.com

Tel. 5556604961
 
 

Centro Educativo: 
Ex Hacienda de San Francisco S/N 

San Francisco Acuautla,  Ixtapaluca, 
Estado de México.  C.P. 56580

 


