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Nuestra Historia

En enero de 1994, un grupo de tehuacaneros se reunió a analizar la viabilidad de sumar 

esfuerzos para la creación de una institución educativa que reuniera las siguientes 

características:

Excelencia académica 

Disciplina y hábitos de estudio 

Instalaciones adecuadas y suficientes 

Espacios para la práctica deportiva y el esparcimiento 

Formación integral y nacionalista 

La tarea no era fácil porque exigía una cuantiosa aportación de recursos y la mayor 

identificación posible con los objetivos trazados. Además, había que empezar desde 

cero para construir, preparar las bases filosóficas y operativas de la institución, y 

seleccionar al personal docente.

Así las cosas, el día 11 de febrero de 1994 se constituyó legalmente la sociedad civil del 

Colegio México de Tehuacán y se inició el proceso de gestación.
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En septiembre de 1997, a poco menos de un año de abrir sus puertas, se inició la 

construcción de la primera etapa del Colegio. El concepto arquitectónico del proyecto 

fue desarrollado por el Arq. Javier Septién González; la ejecución de la obra corrió a 

cargo del Ing. José Manuel Herrero Arandia.

El Arq. Isaac Balderas Romero colaboró estrechamente con el Arq. Septién en la 

selección de materiales y en la elaboración de los planos, y el Ing. José Manuel 

Fernández Herrera fue el responsable de los cálculos estructurales. El Ing. Juan Antonio 

Cid y el Arq. José Antonio Muñoz Sánchez fungieron como residentes de obra.

La primera etapa constructiva consistió en la edificación de un cuerpo principal con 20 

espacios para aulas y oficinas administrativas, y otro cuerpo con seis salones para la 

sección Preescolar. Al cabo de once meses se cumplió con este compromiso básico y se 

habilitaron 16 terrazas contiguas a las aulas, 6 sanitarios, un estacionamiento para 60 

automóviles, tres canchas empastadas para futbol corto o voleibol, dos canchas 

encementadas de usos múltiples, un patio central que da cabida a una cancha central de 
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basquetbol, un campo reglamentario para futbol (cuyo empastado se inició en abril de 

1999), un óvalo de 400 metros para pruebas atléticas, una barda perimetral de un 

kilómetro de longitud, dos carriles de seguridad a ambos lados de la carretera federal, 

andadores adoquinados y muchos metros cuadrados de áreas ajardinadas.

El 22 de agosto de 1998 se llevó a cabo la ceremonia inaugural, y el 24 de agosto el 

Colegio México de Tehuacán abrió sus puertas a más de 400 alumnos.

Hoy, a casi 12 años de esa histórica fecha, el Colegio México de Tehuacán se confirma 

como uno de los más importantes de la región y el Estado. 

Nuestra infraestructura se ha visto mejorada a través de la construcción y 

mantenimiento de un mayor número de aulas, todas con las mismas características que 

han tenido desde el inicio. Ahora contamos con un circuito cerrado de videovigilancia, 

acceso controlado a un estacionamiento con capacidad para 100 vehículos. Integramos 

también nuestros laboratorios para el área científica, además de espacios deportivos y 

recreativos, al igual que aulas interactivas con tecnología de aprendizaje.
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Uno de nuestros logros más importante ha sido la implementación de una Comunidad 

Educativa en Línea, denominada Comunidad MX, la cual es un punto de encuentro 

para nuestros alumnos, docentes y padres de familia. A través de esta plataforma en 

Internet, se pueden realizar y consultar tareas y trabajos. Las calificaciones son 

entregadas a través del sistema con puntualidad mes a mes, junto con avisos, citatorios 

y circulares; todo esto con el fin de ser más ecológicos, al ahorrar importantes 

cantidades de  papel en cada uno de estos aspectos. 

En el Colegio hacemos de nuestros egresados verdaderos seres humanos; estudiantes 

capaces de integrarse con éxito al siguiente nivel de la educación, la Universidad, 

estableciendo convenios con diversas instituciones y obteniendo grandes resultados a 

nivel académico, deportivo y cultural.

Educamos para la vida académica, para el deporte y las bellas artes. 

Educamos para la vida.
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