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           s un gusto para quienes formamos parte de este proyecto, compartir con 
ustedes nuestro informe anual 2021 que, sin duda, fue un año lleno de retos.

Los desafíos que trajo la pandemia de COVID-19 que se originó en 2020,
se hicieron nuevamente presentes durante 2021, en donde culminamos
el ciclo escolar e iniciamos uno nuevo siguiendo la modalidad a distancia, 
con el fin de continuar procurando la salud de todas nuestras alumnas.
Sin embargo, el 3 de noviembre de 2021 tuvimos la fortuna de iniciar nuestro 
modelo mixto, de esta manera el nivel de preescolar y
preparatoria comenzaron a asistir al colegio en su horario normal.

A lo largo del año, en el colegio se llevó a cabo una serie de actividades con 
las alumnas de todos los niveles, enfocadas en la educación,
formación, salud y cultura. Les invitamos a conocer un poco más
acerca de qué ha sucedido en las aulas de Meyalli durante este año.

El apoyo incondicional de todas las personas comprometidas con Meyalli ha 
hecho que este proyecto siga dando frutos. En el presente informe podrán 
conocer acerca de algunos de los proyectos que se llevaron
a cabo gracias al apoyo de nuestros donantes.

BIENVENIDOS

¡Muchas gracias por continuar ayudándonos
a llevar una educación de calidad

a nuestras niñas!
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NUESTRA HISTORIA

Educar A.C. se formó en 1990, a partir de la iniciativa de un grupo
de mujeres comprometidas con la sociedad, convencidas de que la
educación es un factor determinante para el cambio de fondo que necesita
nuestro país.

Soñaron con la creación de una escuela para niñas que les ofreciera
oportunidades de educación, formación y muchos motivos para concluir
no sólo sus estudios básicos, sino profesionales también. Ese sueño se
materializó en el Colegio Meyalli, que abrió sus puertas en 1991, con
escasos medios, pero con el gran entusiasmo de sus promotores y la
intensa demanda de las familias de la zona por un colegio para sus hijas.

El 7 de octubre de 1991 Meyalli inició su labor educativa con 35 alumnos
de preescolar que en enero de 1992 se amplió a 70 alumnos. En agosto
de 1992, se abrió la primaria y cuatro años después la secundaria.
En 2009, Meyalli se inició  el nivel medio superior.El Modelo Educativo del
colegio se fundamente en dos grandes líneas de trabajo. La propuesta
axiológica de Juan Pablo II y la propuesta pedagógica de Víctor García Hoz. 
Ambos autores presentan como sujeto central de la educación a la persona 
concebida como un ser con inteligencia y libertad, cuya meta
es su desarrollo integral.

Antecedentes:
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Misión:
Somos una institución educativa que trabaja junto con las familias, de 
nuestra comunidad escolar, en la formación integral de las alumnas
brindándoles un alto nivel educativo en un ambiente comprometido y
entusiasta, para contribuir a la sociedad con mujeres íntegras, virtuosas, 
competentes y con un profundo sentido cristiano de la vida, que les
permita transformar la comunidad donde se desenvuelven.

Visión:
Ser un referente en la formación integral de mujeres que desde niñas,
a través de la educación, desarrollen sus capacidades intelectuales y
humanas acorde a los valores cristianos; fomentando en ellas el desarrollo 
de competencias y virtudes que las lleve a comprometerse con hacer el
bien a quienes las rodean familiar, social y profesionalmente.
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Asimismo, durante el ciclo
escolar 2020-2021 atendimos a:

18,356 alumnas 14,361 familias

417 alumnas 355 familias

Desde 1991, el Colegio Meyalli ha beneficiado a:

IMPACTO
SOCIAL
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ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE 2021

•  Alianza UP Meyalli
Gracias a la colaboración de la Universidad Panamericana con el 
Colegio Meyalli, contamos con la colaboración de alumnas de la 
carrera de Medicina y de Psicología, quienes realizan su servicio 
social en el colegio. Tanto la doctora en turno como la psicóloga 
imparten una serie de conferencias y talleres mensuales con la 
finalidad de que las alumnas cuenten con consejos de autocuida
do, prevención e información relevante de temas relacionados a 
su salud física y emocional.

•  SALUD

7 Conferencias con la médico
• El covid-19 y la vacuna. 
• Tabaco, alcohol y otras sustancias. 
• Nutrición. 
• Defiendo mi cuerpo contra el COVID-19. 
• Infecciones en las vías aéreas. 
• Obesidad. 
• Violencia hacia la mujer.

3 Talleres con la psicóloga 
• A-dicción. 
• Afrontamiento de la pandemia, manejo de las emociones. 
• Duelo durante la pandemia
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•  Aliados externos
Como fruto del vínculo con distintas personas externas especialis
tas en diversos temas, la alumnas de secundaria y preparatoria, 
constantemente tienen conferencias magistrales donde los exper
tos les hablan de temas actuales de gran relevancia e interés para 
su edad.  Aunado a esto nuestras alumnas participan de diversas 
actividades que organizan algunas instituciones adquiriendo 
nuevos aprendizajes, practicas, historia, entre otros. 

6 Conferencias Magistrales
• Experiencia de vida de Leonardo Estrada,
CEO & Co- fundador de Hola Cash. 
• ¿Cómo lograr mis sueños y no morir
en el intento? 
• Cuando la literatura se pasa volando. 
• Mujeres del siglo XXI: Balanceadas
e integradas. 
• ¿A la cárcel por una foto?  
• ¿Cómo aprovechar las ventajas de
la tecnología para mi desarrollo?
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Otras Actividades (5)
• Energizando el futuro. 
• Participación en la Conmemoración del Día Internacional
en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
• Dia internacional de la tierra. 
• Participación en la convocatoria de becas UP – Deloitte. 
• Participación en el Change Mexico Model United Nations
(CMMUN) 2021. 

Aliados Externos ¡Gracias por su valioso apoyo!
• Mario Uribe
• Enrique Culebro
• Leonardo Estrada
• Isabel Gamboa
• WinMX Women in Nuclear
• Colegio Israelita de México ORT
• María Fernanda Silva
• Virginia Aspe Armella
• Educación Ambiental Mundial
• Deloitte
• Colegio Fontanar
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•  Alumnas
A lo largo del ciclo escolar las alumnas además de dar cumpli
miento al programa establecido por la SEP, realizan diversas acti
vidades en el colegio en esta ocasión las clasificamos en: salud, 
educación, formación y cultura. Cada una con el objetivo general 
de que las alumnas aprendan con base a su experiencia de una 
manera atractiva además de poner en práctica su creatividad. 
Aunado a esto, desde el inicio del colegio se diseñó una actividad 
llamada “Aprendizaje acelerado” el cual es una valiosa herra
mienta que nos permite transmitir el conocimiento a las alumnas 
con base a varias actividades dosificadas a lo largo de un día, en 
el proceso ponen en práctica el trabajar contra reloj, organiza
ción en equipo, destreza, imaginación, entre otros con el plus de 
que aprenden divirtiéndose. A continuación compartimos algunas 
de ellas

•  SALUD

• Torneo deportivo 
•  Matrogimnasia 
•  Rally por la salud, ciencia y cuidado del medio ambiente: 
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•  EDUCACIÓN

•  ¿Cómo sentimos? 
• Un viaje al virreinato 
• Aprendices de la ciencia. 
• Imagina, crea, construye (LEGO). 
• Oficios y profesiones. 
• Proyecto lector. 
• ¡Abajo del mar! 
• Estaciones del año 

11



•  APRENDIZAJE ACELERADO

• La independencia de nuestro país
•  Día de muertos
•  Día de la bandera
• Tecnología

•  CONCURSOS INTERNOS
• Concurso de historia 
• Maratón de habilidades “Lectura, escritura,
cálculo mental”
• Semana de la ciencia, la tecnología y la innovación
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•  FORMACIÓN

• Realizando un Instructivo 
• El valor de la amistad 
• Inicia la cuaresma 
• Aprendo a jugar ajedrez 
• Árbol genealógico 
• Un gran festejo para la Virgen Maria 
• Taller: Mujeres emprendedoras 
• Taller: Manos a la obra 
• Proyecto familiar “Familia.. . donde comienza la
vida y el amor nunca termina” 
• Proyecto “Cuidado de la tierra
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•  CULTURA

• Celebrando el día de reyes 
• De visita a los museos (actividad virtual) 
• Reciclando
• Pasarela de la primavera 
• Día de la mujer 
• Festejo del “Día del niño” 
• Obra de teatro. 
• Festejando a mamá. 
• Día del padre (virtual)
• Tradición en la sangre “Revolución mexicana”
• Festejo y recital navideño (virtual) 
•  Toquemos juntos
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LOGROS
•  4° Concurso de Matemáticas Carl Friedrich GAU55

Por tercer año participamos en este concurso el cual tiene como 
objetivo generar el interés por las matemáticas en nuestras alum
nas de 5° de primaria a 2° de preparatoria y de manera
adicional obtenemos datos que nos permiten mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de dicha materia en todos los niveles.
En esta ocasión concursaron 18  alumnas, de las cuales algunas lo
graron posicionarse dentro de los primeros lugares en la
primera etapa: 

1er Lugar - Valerii  Danae (1° de preparatoria)
2do Lugar - Zoe (6° de primaria)
3er Lugar - Anny (6° primaria), Jaqueline (1° secundaria),
Lizeth Guadalupe  (1° secundaria) y Jeily (1° prepa).
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•  Primera participación en Change Mexico Model United
Nations (CMMUN) 2021, con el Colegio Fontanar.

El principal objetivo de la participación de nuestras alumnas es 
aprender sobre la realidad que viven distintos países, así como 
sensibilizarse ante las adversidades que viven tantas personas
y finalmente fomentar la expresión oral de nuestras alumnas.

Es un evento liderado por estudiantes, con fines educativos y
formativos; donde a través del debate y negociación deberán 
proponer soluciones -que estén bien fundamentadas- a proble
mas propios de cada país que se les asigno previamente para 
finalmente poder exponerlo frente a diferentes delegadas
y así comenzar a tener visiones más acertadas en su contexto.

Dentro del mismo, una de nuestras alumnas (Karolina de 1° de pre-
paratoria) obtuvo un reconocimiento por su destacada
participación, al presentar soluciones para el país de Francia.
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•  Concurso de dibujo y pintura 2022 de
la Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU) 

El concurso tiene como objetivo generar y motivar a las alumnas 
de primaria, secundaria y preparatoria a que expresen sus ideas, 
vivencias y creaciones a través del arte.

1er Lugar - Karla Lizeth (5°A de Primaria), en la categoria #1.
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•  Beca Deloitte UP

Gracias a la alianza que el Colegio Meyalli tiene con Deloitte 
México, las alumnas que culminan sus estudios de preparatoria 
tienen la posibilidad de acceder a una beca de excelencia
académica para cursar sus estudios en la Universidad
Panamericana, obteniendo los apoyos académicos y de
manutención necesarios. La beca Deloitte no solo permite a
nuestras alumnas terminar sus estudios profesionales en una
de las universidades con más prestigio en el país, además abre
la oportunidad a nuestras alumnas de iniciar una carrera
profesional exitosa ya que incluye una oferta laboral que pueden 
combinar con sus estudios para ir adquiriendo experiencia que 
será de utilidad el resto de su vida.

Ganadoras de la Beca Deloitte 2021. 
Daniela J. Martínez - Derecho 
Virginia Moreno - Ingeniería en Innovación y Diseño 
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•  Inglés

Gracias al apoyo de Fundación Becar las alumnas tienen acceso
a una certificación en inglés, en el ciclo escolar 2020 – 2021,
42 alumnas de 3° de secundaria se certificaron en el idioma
en inglés por Oxford Education.

En el Programa de inglés, el Colegio Meyalli está
ubicado en el 6° lugar en el ranking de GEAR - BECAR.
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•  Perfil de las familias

Nuestras familias pertenencen a 9 municipios: Chalco,
Chimalhuacán, Cocotitlán, Ixtapaluca, Iztapalapa, Los Reyes
Acaquilpan, San Vicente Chicoloapan, Texcoco y Valle de
Chalco Solidaridad, lo que nos indica que tenemos un alcance 
aproximadamente de 42 km. 

El 92% de las familias proviene del municipio de Ixtapaluca,
recorriendo una distancia entre 0 y 15 km en un tiempo
promedio de 1:30 horas en el traslado de ida y vuelta.

Chimalhuacán

Texcoco

Chicoloapan

La Paz

Valle de Chalco Solidaridad

Cocotitlán

Chalco

Ixtapaluca

Colegio Meyalli

Colegio San Francisco Acuautla
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•  Evaluación de las alumnas/Evaluación Faro
Educativo por la Universidad Iberoamericana

En el ciclo escolar 2020-2021 se decidió participar en la
Evaluación gratuita del currículum oficial SEP y de habilidades so
cioemocionales lidereado por la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
para conocer qué ha pasado con los aprendizajes de las
estudiantes, y cómo éstos han sido afectados debido a la
pandemia del COVID-19. La evaluación se efectuó el 27 de abril
y los resultados de las alumnas evaluadas de 6° de primaria, 3°
de secundaria y 2° de preparatoria fueron entregados en el
mes de julio de 2021.  

Con gran alegría obtuvimos los resultados, y las respuestas
correctas de las alumnas están por arriba de la media nacional 
en las dos áreas que evalúa: Lenguaje y comunicación
y Matemáticas.
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2º Preparatoria
Lenguaje y

Comunicación

15% de
variación

2º Preparatoria
Matemáticas

15% de
variación

•  Evaluación de las alumnas/Evaluación Faro
Educativo por la Universidad Iberoamericana

6º Primaria
Lenguaje y

Comunicación

2.6% de
variación

6º Primaria
Matemáticas

5.9% de
variación

3º Secundaria
Lenguaje y

Comunicación

6.7% de
variación

3º Secundaria
Matemáticas

5% de
variación

75.8%

61%

61.6%

46.5%

58.6%
56%

60.5%

54.5%

71%
64.3%

64%

59%
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FORMACIÓN DE
LAS DOCENTES

El personal del colegio tiene acceso a un cierto numero de cursos 
de formación que van desde herramientas pedagógicas hasta 
temas de crecimiento personal y espiritual, los cuales con
impartidos por aliados externos y gracias a la generosidad
de nuestros benefactores. 

•  CURSOS

•  Lego Education
• Gamificación
• Flipped Classroom
• Microcursos The LEarning Club
• Herramientas de bienestar: el maestro como agente resiliente
• Transformar la educación para la nueva normalidad
• Inteligencia emocional
• Aplicaciones STEAM
• Educar en la afectividad
• Antropología del ser humano
• Feminismo 
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•  TALLERES

•  ABP
• Neurociencia aplicada
• Aprendizaje cooperativo 
• ABR 
• Aprendizaje colaborativo 
• Genially 
• Árbol ABC 
• Jamboard 
• Padlet 
• Kahoot 
• Pixton 
•Quizzis 
• Educaplay 
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•  Formación Integral

Para cumplir con nuestra misión buscamos brindar herramientas a 
padres de familia, alumnas y docentes, de esta manera se brinda 
apoyo a las alumnas que más lo necesitan a través de la precepto
ría, tienen a su alcance la formación espiritual (clases
de religión, charlas con el sacerdote, celebración de la Santa Misa, 
preparación para la primera comunión, entre otras), aunado a 
esto los padres de familia cuentan con un plan de
formación anual en el cual se les brindan distintas conferencias 
que sirven de apoyo en la educación de sus hijos, temas de pareja 
y muchos más.
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•  Preceptoría

Es un programa de formación personal, característico del colegio. 
Es un proceso de ayuda permanente que permite desarrollar
en las alumnas la capacidad de hacer efectiva su libertad
participando con sus características particulares en la vida
comunitaria, tomando conciencia de la responsabilidad de sus 
propios actos, para que alcance la madurez y pueda hacerse 
cargo de llevar a plenitud su propio proyecto de vida. Con la
finalidad de orientarlas y contribuir para que tengan un sano
crecimiento en todos los aspectos de su persona (escolar, familiar, 
social, espiritual, personal) mostrando la mejor versión de sí 
misma.
N° de preceptoras: 10  
Promedio de alumnas preceptuadas mensualmente: 43
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•  Escuela para Padres

Está a cargo del Centro de Formación Familiar Acuautla (CFFA). Las 
familias están divididas en 5 grupos: inicial, matrimonio y
familia, reconstrúyete, retos y expectativas y el último grupo
un rumbo, un futuro. Esto se logró tomando en cuenta el tiempo 
que la familia lleva en el colegio y los grados académicos. En el 
ciclo escolar 2020 - 2021 se impartieron en promedio 10 temas
a cada grupo.
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•  Capellanía

Celebración de misas:
• Virtuales: 50 
• Presenciales: 23
• Primeras comuniones: 21
• Retiros: 12
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•  Asociación de Padres y Amigos

La Asociación de Padres y Amigos a dos años de su creación, han 
tenido mayor presencia dentro de las actividades formativas de 
la institución; con gran entusiasmo  y compromiso el grupo de 
padres de familia,  han propuestos interesantes iniciativas y
participaron en distintas actividades, algunas de ellas son:

•  Colocación del árbol y nacimiento del colegio.
• “Como viven el  tiempo de Adviento, en familia” 
•  Participación en la Junta Nacional FAPACE 2021 
•  Conferencia “Buen Padre de Familia como San José”
en el marco del  día del Padre.  
• Rezo del Santo Rosario o Viacrucis  en diferentes
momentos del año. 
• La iniciativa de Pastoral Juvenil  (APM) “Apoyemos
en familia donando una cobija”.
Gracias al apoyo de muchas personas logramos
entregar 370 cobijas en 3 localidades.
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•  Adquisición de cámaras web para las aulas gracias
al programa Home Runs de Fomento Social Citibanamex.  

•  Becas para niñas, gracias a:

       º  Fundación Becar, I .A.P.
       º  Farmacias Simitla
       º  ING Consulting
       º  Grupo Mondi
       º  Fundación UNIFIN
       º  Wingstop
       º  SGS de México
       º  Grupo de los Dieciséis, A.C.

•  Adquisición de tablets, gracias
a Entrelazando México. 

•  Apoyo para la implementación de una
línea dedicada de internet en las
instalaciones del Colegio Meyalli, gracias
a Fundación Espinosa Rugarcía  

•  Apoyo en la Instalación de estructura de red en
el Colegio Meyalli, gracias a Fundación Telmex.

El apoyo de nuestros donantes ha sido fundamental para
poder llevar a cabo diversos proyectos para beneficio

de las niñas del Colegio Meyalli.

PROYECTOS REALIZADOS
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Todos nuestros logros no habrían sido posibles sin el invaluable apoyo
de todas las personas e instituciones que, a través de sus aportaciones,

nos ayudan a continuar trabajando por nuestras niñas.

¡Gracias por formar parte de Meyalli!

Donantes recurrentes  •  Donantes en especie  • Voluntarios  •  Empresas donantes  •  Grupo Mondi

•  Entrelazando México  •  Wingstop  •  SGS de México  •  Fundación Becar, I.A.P.  •  Fundación Espinosa

Rugarcía, I.B.P.  •  Grupo de los Dieciséis, A.C.  •  ING Consulting  •  Fomento Social Citibanamex

•  Fundación Telmex  •  Fundación Alen  •  Fundación Diez Morodo  •  Fundación UNIFIN  • Farmacias

Simitla  •  Equinor US Operations  •  Fundación Dondé  •  Inova Textiles

•  Inmuebles Per  •  Xenit, S.A. de C.V.

AGRADECIMIENTOS
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40.87%
48.80%

10.33%

INGRESOS
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Carril Zoquiapan norte n° 4, San Francisco
Acuautla  Ixtapaluca, Estado de México

55 4119 0118

colegio@meyalli.com  

CONTACTO


