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Hace prácticamente 70 años, un grupo de mujeres y hombres precursores de
la educación y del progreso de Chimalhuacán, fundaron la escuela
Nezahualcóyotl, con la firme intención de cultivar el conocimiento de los
niños y niñas de nuestra comunidad. Fue en los años 40 cuando la orden de
las Carmelitas Descalzas llegó a este municipio, no sólo con una finalidad
religiosa, sino también pedagógica, lo que sentó las bases de uno de los
colegios con mayor prestigio y tradición dentro de esta región, lo que hoy
conocemos como nuestra actual institución y para muchos nuestra casa … la
Escuela Nezahualcóyotl.

En
1951
se
firma
el
fideicomiso,
donde
se
estipula que durante 30 años
bajo el cobijo y guía de la
comunidad
religiosa,
los
alumnos de esta escuela en
los niveles básicos, deberían
prepararse en conocimientos,
valores y aptitudes que los
distingan como integrantes
útiles y sobresalientes del
municipio de Chimalhuacán.
fotografía de la entrada principal

Para el año de 1985 y bajo la idea
de dar cobertura a los jóvenes
egresados de la secundaria se
pensó por parte de la Agrupación
de Padres de Familia la tarea de
fundar la preparatoria para que
nuestros alumnos no tuvieran la
necesidad de salir de su municipio
para recibir una educación de
calidad, por lo que se decidió que
fuera la UNAM la institución que
avalara
los
conocimientos
impartidos
en
la
Escuela
Preparatoria Mixta Nezahualcóyotl
Documento de Incorporación
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De esta manera en 1987 la historia de esta orgullosa casa de estudios,
escribiría una nueva página en su legado educativo con la apertura del nivel
medio superior. Al elegir formar parte de la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la máxima casa de
estudios de nuestro país, para que esta estableciera las directrices del
modelo pedagógico que rige tanto a profesores como alumnos.

Ha pasado más de medio siglo desde la creación de esta institución,
incontables generaciones de alumnos han egresado de estos muros, hemos
contribuido no solo a la sociedad civil asentando las bases de los
profesionistas de hoy, sino también a la comunidad religiosa con la
formación académica de un gran número de sacerdotes y seminaristas, todos
con una historia propia que contar, hemos vivido tiempos muy difíciles y
tiempos muy buenos, que han dado como resultado la enorme fortaleza
académica que hoy gozamos.
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Chimalhuacán

Vamos a conocer más nuestro municipio

Leyendas de este municipio...

El Charro Negro
La leyenda es una narración sobre hechos
sobrenaturales que se va transmitiendo de
generación en generación, ya sea de forma verbal
o escrita dentro de una comunidad, la cual se
ubica en un tiempo y lugar específico y tienen
origen desde nuestros antepasados. Existen una
gran variedad de leyendas, así como una gran
cantidad de versiones de cada una de ellas.
La leyenda del Charro Negro cuenta de un espectro que alguna vez fue un hombre, que debido
a su ambición su alma fue condenada a sufrir en el infierno y a ser cobrador de aquellas
personas que tuvieran deudas con el diablo, así como él.
Cuando el sol comenzaba a esconderse y las gallinas se acurrucaban para dormir, todas las
familias metían a sus hijos a sus casas y atrancaban las puertas.
Los viajeros se apresuraban a llegar al lugar acordado mientras rezaban, para así no
encontrarse con el Charro Negro.
Este espectro recibe este nombre por su vestimenta, ya que porta un elegante ajuar de charro
color negro con detalles de oro.
Se le puede ver montado sobre su caballo cuyos ojos son dos bolas de fuego.
Se dice que solo asecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos,
ya que el solitario se creía era presa fácil.
Fue un hombre quien fue traicionado por su propia ambición y avaricia.
Aquel hombre provenía de una familia humilde, aunque sus padres lo
amaban, ellos nunca pudieron darle lujos ni cumplirle sus caprichos.
A él siempre le gustaba estar bien vestido, verse elegante, incluso había
días que prefería no comer para ahorrar dinero y con lo juntado poder
comprar un buen sombrero.
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Chimalhuacán

Vamos a conocer más nuestro municipio

Leyendas de este municipio...

El Charro Negro
En cambio, estaba harto de su pobreza, por mucho que
trabajaba el dinero nunca le alcanzaba para complacer sus
necesidades y ya no le gustaba estar todo el día con las manos
llenas de tierra.
Pasado el tiempo sus padres murieron, al quedarse solo la
pobreza y miseria del Charro aumentó, por lo cual tomo una
decisión que cambiaría por completo su vida: invocar al diablo,
para así pedirle riqueza.

TESTIMONIOS:
Relata mi abuelita que…
Una noche mientras mi mamá y tías salieron a jugar escondidillas por la noche en San Pablo,
Chimalhuacán, al frente de ellas se encontraba un espectro cuyos rasgos eran:
Traje de charro con detalles de oro, un gran sombrero y ojos rojos.
Aquel espectro se encontraba montado en un caballo cuyos ojos de igual manera eran unas
grandes bolas rojas.
Solo las quedo viendo fijamente cuando mi abuelita salió a buscarlas este se fue
desvaneciendo poco a poco.
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Prácticas Pedagógicas

Mi experiencia en la práctica pedagógica fue muy grata y constructiva para
mi formación como profesional y también personal, me di cuenta que
aprendes por experiencia propia que la teoría es un factor importante y al
momento de llevarla a la práctica es totalmente diferente, pues en
ocasiones no estás del todo preparada, por eso son importantes cada una
de las prácticas, porque me han ayudado a tener seguridad y confianza. Al
estar delante de un grupo además de saber adecuar actividades de último
momento dependiendo las diferentes situaciones que se presenten.

Estas experiencias nos ayudan a
comprender
los
diferentes
entornos del desarrollo del niño, la
forma que influye su salón, en los
dos grupos que me tocó estar, he
aprendido de cada niño y el cómo
actuar ante diferentes situaciones.
Muchas veces antes de enseñar
como docentes, enseñamos como
personas pues empatizamos con
los alumnos los comprendemos y
apoyamos.
Zuriel Alfaro Flores
Tercer semestre
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PrÁcticas Pedagógicas
Mi experiencia en la práctica pedagógica con preescolar
fue divertida, el grupo que nos fue asignado eran niños
muy chiquitos, aún no conocen las reglas, por eso les
cuesta trabajo seguir instrucciones por parte de la
profesora, mi compañera y yo, trabajamos con los
pequeñitos en el modelo a distancia. En el modelo
presencial la mayoría logró prestar atención y elaborar
la actividad, en lo personal me hubiera encantado
conocer y convivir con todos los niños, pero debido al
tiempo no fue posible, reconozco que faltó un poco de
orden, pero todos participaron en la dinámica.
Fue una experiencia muy bonita pero un poco compleja y
laboriosa, pero con el apoyo de imágenes obtuvimos su
atención y al finalizar las actividades les dimos un
incentivo que les lleno de emoción.
Yazmín Rubio Luna
Quinto semestre

Mi experiencia con esta práctica fue buena, ya que me sentí bien. Al
principio y como siempre sentí nervios ya que no conocía al grupo y
generé mis propias expectativas creyendo que me pondría nerviosa
y se me saldría todo de control, pero realmente me salió todo como
esperaba, logré tener control de grupo, los alumnos participaron y
estuvieron atentos a la clase y realizaron su actividad, además de
que calculé bien mis tiempos y podría decir que todo salió muy bien.
Considero muy importante este tipo de actividades o prácticas,
debido a que nosotros debemos ir adquiriendo esa seguridad,
sabemos que la pedagogía tiene un gran campo laboral y aunque no
nos dediquemos a la docencia son características del pedagogo el
saber hablar, comunicarse, expresarse, saber dirigirnos al público,
trabajar en diversos escenarios y este tipo de experiencias nos
ayudan a ir desarrollando y fortaleciendo las habilidades que nos
van a servir a futuro.
Sabrina Michelle Luna Rosales
Séptimo semestre
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Olimpiada de Matemáticas
Licenciatura en Informática

Los días 22 y 23 de Noviembre del 2021 se llevó a cabo la
olimpiada de matemáticas donde tuvieron participación
los alumnos de tercero, quinto y séptimo semestre de la
licenciatura en informática.
La olimpiada se realizó en la sala de juicios orales, el
evento tenía como finalidad hacer el repaso de tres
materias esenciales, Matemáticas, Programación y
Arquitectura de computadoras.
La experiencia que tuve en la olimpiada se me hizo divertida y
me agradó la forma en la que trabajamos todos para
conseguir avanzar, me pareció reñida la competencia porque
todos los equipos tenían alumnos más aptos en las
matemáticas, se notaba cuando un equipo terminaba un
ejercicio y en seguida otro equipo igual ya había terminado,
llegó un punto en el que todos los equipos ya estaban
frustrados porque el tiempo se estaba acabando y aún
faltaba por resolver ejercicios, además de ensamblar la
computadora que nos dieron como actividad, el equipo de
tercer semestre llego al final del concurso porque logró
concluir todas las actividades.
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Olimpiada de Matemáticas
Licenciatura en Informática

Ganadores...

Tercer Semestre
Estaba preparado para esta olimpiada de matemáticas. repase un poco los problemas y la guía
que nos proporcionaron .
Cuando nos dijeron de la Olimpiada no tenía muchas ganas de participar, pero fue muy
diferente a la hora de competir y al estar en el evento, se me hizo muy divertido y algo
emocionante.
Por mi mente paso el ganar este concurso, confío en que si quieres ganar tienes que verte ahí
y trabajar para ello.

Omar Torres Carrillo
integrante del equipo ganador
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Cuadro
Cuadro de
de honor
honor

Mejores
Mejores promedios
promedios Segundo
Segundo Parcial
Parcial

Licenciatura
Licenciatura en
en Administración
Administración
PRIMER SEMESTRE
LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN

YERETZI ABIGAIL LÓPEZ
AHUMADA
9.47

TERCER SEMESTRE
LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN

DANIEL URIEL MORENO
MEJÍA
9.00

QUINTO SEMESTRE
LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN

SANDRA GUADALUPE RUÍZ
CRUZ
9.47

SÉPTIMO SEMESTRE
LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN

JOCELYN ANDREA
PERALTA GONZÁLEZ
9.61
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Licenciatura
Licenciatura en
en INFORMÁTICA
INFORMÁTICA

TERCER SEMESTRE
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

IVÁN VALVERDE ESTRADA
8.88

QUINTO SEMESTRE
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

FRANCISCO ADAIR
DUEÑAS GALINDO
9.15

SÉPTIMO SEMESTRE
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

LUIS ÁNGEL SANDOVAL
SEVILLA
8.88
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Licenciatura
Licenciatura en
en DERECHO
DERECHO
PRIMER SEMESTRE
LICENCIATURA EN DERECHO

DULCE ALEJANDRA
HERRERA QUIROZ
9.56

TERCER SEMESTRE
LICENCIATURA EN DERECHO

MARÍA GUADALUPE
GONZÁLEZ RAMÍREZ
9.70

QUINTO SEMESTRE

NOVENO SEMESTRE

LICENCIATURA EN DERECHO

LICENCIATURA EN DERECHO

MÓNICA ANDREA
OBREGÓN ORELLANA
9.83

KARLA ITZEL GÓMEZ
CAMPOS
9.57

SÉPTIMO SEMESTRE
LICENCIATURA EN DERECHO

MOISÉS ABRAHAM
BETANZOS LÓPEZ
9.58
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Licenciatura
Licenciatura en
en PEDAGOGÍA
PEDAGOGÍA
PRIMER SEMESTRE
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

LUCERO HERNÁDEZ
ALCALÁ
9.34

TERCER SEMESTRE
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

ZURIEL ALFARO FLORES
9.64

QUINTO SEMESTRE
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

VERÓNICA ALEJANDRA
CABAÑAS OSORIO
9.48

SÉPTIMO SEMESTRE
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

ESTRELLA CECILIA
OSORIO OSORIO
9.27
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