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Portada
El objetivo de este informe es el de presentar los datos académicos, sociales, económicos y sobre el
programa de valores humanos más sobresalientes que describen al Colegio Sathya Sai de
Cuernavaca, a los maestros, estudiantes, maestros y a las familias que también forman parte de la
comunidad escolar.
El reporte está especialmente dirigido a todos aquellos que sostienen económicamente a este centro
educativo y/o se sienten por algun razón cercanos a él. Así, la idea es que este instrumento les
permita conocer de manera más profunda las circunstancias actuales del Colegio y de su comunidad
escolar, al mostrar de una forma concreta y clara lo que hoy prevalece.
Los datos que se reflejan fueron obtenidos de un estudio socio-económico profesional que se mandó
realizar por el Instituto Sri Sathya Sai de México para saber más acerca de las familias de los niños
que asisten al Colegio Sai; también se narran nuestras propias vivencias y hay otras informaciones
que fueron obtenidas de fuentes oficiales las cuales se indican según corresponda.
Así pues esperamos que este breve documento te permita reflexionar y sobre todo hacerte sentir
más cerca de la “escuelita”, como cariñosamente la llamamos.

“Tengo un inmenso amor por los niños, ellos son Mi única propiedad.
Si ellos se desarrollan en su vida, el mundo entero prosperará”.
Sathya Sai Baba
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Encuadre
Cuernavaca es la capital del estado de Morelos -aunque también el municipio donde está asentada,
recibe el mismo nombre-. La ciudad está ubicada a 85 km al sur de la Ciudad de México y a 290 km
al norte de Acapulco. Su nombre proviene del vocablo náhuatl Cuauhnáhuac que significa “junto a los
árboles”, vocablo que fue modificado en el tiempo por los españoles hasta quedar en Cuernavaca.
La ciudad cuenta además con uno de los climas más agradables a nivel mundial por lo que se le
conoce como “la ciudad de la eterna primavera”, mote con el que fue bautizada por el explorador
Alexander Von Humboldt (hermano de uno de los más prestigidados educadores del mundo: Wilhelm
Von Humboldt).
Cuernavaca, el municipio, está considerado como el que posee el mayor índice de desarrollo
humano1 (IDH) del Estado de Morelos, y es el séptimo de la República Mexicana.
Además cuenta con escuelas para los niveles básico, medio superior y superior, tanto de tipo público
como privado. También posee un gran número de centros de investigación, lo que convierte a
Cuernavaca en una de las regiones con mayor concentración de científicos e investigadores en
América Latina. Morelos es, además, el único estado de México que cuenta con su propia academia
de ciencias: la Academia de Ciencias de Morelos.
La economía depende tanto de la producción de bienes como de la prestación de servicios múltiples
y el comercio. Se trata de una ciudad moderna, aunque clásica en su arquitectura. Sin una
planeación urbana, Cuernavaca presenta problemas de fluidez urbana, congestionamientos de
tránsito automovilístico propios de muchas de las ciudades del país que, como ella, tienen tanta
riqueza en su historia colonial como pobreza en niveles diversos de su desarrollo actual.

1

El índice de desarrollo humano es un indicador de desarrollo por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable,
educación y nivel de vida digno.
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Sobre la escuela
Ubicación
El Colegio Sathya Sai de Cuernavaca se encuentra ubicado en el poblado de Santa María
Ahuacatitlán, en el municipio de Cuernavaca. Ahuacatitlán significa “lugar entre ahuacates”. Y a
diferencia de la ciudad de Cuernavaca, el clima en Santa María es fresco y templado la mayor parte
del año.
La escuela abrió sus puertas el 1º de Septiembre de 1998 como el Colegio Montessori de Tepuente,
impartiendo clases para niños en edad de preescolar. En el 2004, el centro educativo fue donado por
sus dueños al Instituto Sri Sathya Sai de México A.C., convirtiéndose así en la segunda escuela Sai
de nuestro país. Fue en el 2010 que la Secretaría de Educación autorizó su registro con el nombre de
Colegio Sathya Sai de Cuernavaca.
Actualmente, este centro
educativo imparte educación
preescolar y primaria a niños
y niñas, siguiendo el
currículo educativo
autorizado por la SEP y el
programa de Educación en
Valores Humanos Sathya Sai
como el eje del sistema y
filosofía educativa Sai.
Datos generales de la Escuela Sai
Nivel escolar

Número de alumnos

Género

Maestros

Preescolar

23 alumnos

53% niñas, 47% niños

2 maestras de tiempo completo

Primaria

59 alumnos

58% niñas, 42% nños

5 maestros de tiempo completo

Materias complementarias que se imparten de manera regular a todos los estudiantes:
✓ Inglés, Computación y Kung fu.
Actividades realizadas de manera eventual:
✓ Talleres para padres de familia y Entrega de despensas a familias necesitadas.
Sobre el personal docente:
✓ Cuatro de los maestros son titulados y el resto está por titularse en fechas próximas.
✓ El salario que reciben es proporcional de acuerdo al nivel escolar que enseñan, a su antigüedad en
la institución educativa y a si cuentan con un título universitario.
✓ 70% del profesorado se graduó en el Diplomado de Educación en Valores Humanos Sathya Sai.
✓ La directora de la escuela cursó el Diplomado Latinoamericano de EVHSS impartido en el Ecuador.
✓ Actualmente se está capacitando la plantilla docente en técnicas de Educación por Proyectos.
✓ Certificación en el curso Q-bits para la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas.
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Algunos resultados sobresalientes en las pruebas ENLACE (SEP) 2:
El nivel socio-económico de la mayoría de los estudiantes que asisten al Colegio Sai es de clase baja
e incluso pobreza, lo que dificulta en gran medida un aprovechamiento ideal en el aula al presentarse
problemas de origen como son la desnutrición y la falta de escolaridad de los padres o tutores; aún
así, el Colegio Sathya Sai de Cuernavaca ocupa hoy el 2do.lugar según la prueba Enlace, en la
localidad de Santa María Ahuacatitán (donde 9 escuelas fueron evaluadas) y es el número 53 de 223
colegios en el municipio de Cuernavaca.
El progreso que se ha obtenido en el rendimiento académico ha sido gradual pero constante:
✓ En la materia de Español, se ha visto un crecimiento sostenido en los grupos de Primaria, que ha
cerrado más la brecha que separa el rendimiento de los estudiantes del estado de Morelos versus los
de la Escuela Sai; hoy estamos diez puntos porcentuales promedio abajo de la media del estado.
✓ En oposición, grupos como el 3º de primaria ha sido evaluado como de los mejores en todo el
estado encontrándose en los primeros niveles de educación en esta materia.
✓ En Matemáticas la situación es muy similar, a pesar de estar por debajo de la media de la entidad
morelense, el Colegio Sai hoy se encuentra a 11 puntos porcentuales promedio por debajo, aunque
nuevamente el grupo de 3º de Primaria ha logrado posicionarse dentro del grupo de escuelas
privadas de excelencia.
✓ Geografía comenzó a evaluarse apenas este año y la tendencia mostrada es similar a Matemáticas
y Español: el grupo de chicos más jóvenes (3º grado) tiene un grado de excelencia superior incluso al
resto de las escuelas del estado y del país; aunque los grupos más adelantados (4º a 6º) se
encuentran alrededor de la media del estado.
ESPAÑOL

2

MATEMÁTICAS

ENLACE 2011 en Educación Básica www.enlace.sep.gob.mx
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Ocupación
Las instalaciones actuales nos permiten tener hasta 90 estudiantes. Siendo 82 alumnos los que se
tienen inscritos para el ciclo escolar 2011-12, la ocupación actual del colegio es del 91%:
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Tipo de estudiantado
A diferencia del Colegio Sathya Sai de Chihuahua donde la comunidad de estudiantes con
capacidades diferentes es muy alta, la Escuela Sai de Cuernavaca tiene apenas un 2%.
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Hijos por familia
Nuevamente, en oposición a Chihuahua donde las familias son más numerosas, en Cuernavaca la
mayor parte de las familias tienen apenas un niño o niña inscrito en este centro educativo.
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Aportación por estudiante
El 19% del alumnado recibe instrucción escolar sin costo alguno; algunas familias entran bajo la
modalidad de “Intercambio” que consiste básicamente en prestar algún servicio a la escuela a
cambio de los estudios de sus hijos (e.g. la limpieza de las instalaciones en su totalidad es realizada
por tres mamás).
Por otro lado el costo por educar a un niño hoy es de $1,480 mensuales, cantidad que ninguna
familia tiene posibilidades de aportar (sólo el 8% de los padres pueden costear una cantidad máxima
de $1,100 al mes siendo el promedio de la aportación de $850 por estudiante).
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Comparativo colegiaturas con escuelas de la zona
Descripción

Tipo

Nivel

Mensualidades

Inscripción

COSTO
ANUALIZADO

Otras escuelas

Cuota máxima

Preescolar

10

$2,400

$4,980

$28,980

Sathya Sai Cuernavaca

Cuota máxima

Preescolar

12

$900

$900

$11,700

Otras escuelas

Cuota mínima

Preescolar

10

$1,480

$2,200

$17,000

Sathya Sai Cuernavaca

Cuota mínima

Preescolar

12

$350

$350

$4,550

Otras escuelas

Cuota máxima

Primaria

10

$2,870

$5,200

$33,900

Sathya Sai Cuernavaca

Cuota máxima

Primaria

12

$1,100

$1,100

$14,300

Otras escuelas

Cuota mínima

Primaria

10

$1,840

$2,780

$21,180

Sathya Sai Cuernavaca

Cuota mínima

Primaria

12

$350

$350

$4,550
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Sobre las familias
Tipo de familia
La mayor parte de las familias cuyos hijos asisten al Colegio Sai, cuentan con la presencia de los dos
padres.
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Religión que se practica
Aunque la religión católica es la predominante en el país, cada vez más otras creencias se van
abriendo paso o bien a los individuos deja de interesarles declararse en favor de una o otra religión.
De acuerdo al censo levantando entre las familias del Colegio Sai de Cuernavaca, los resultados
arrojados fueron los siguientes:
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La escolaridad de los padres y su impacto
Más de la mitad de los padres apenas cuentan con educación básica. El grado de escolaridad
obtenido determina de una manera directa el tipo de trabajo que les es posible conseguir y por tanto
el ingreso que reciben. Adicional a que los trabajos no son bien pagados, muchas veces se trata de
sub-empleos en los que no se percibe prestación social alguna.
Esta situación se confirma al revisar el tipo de vivienda en el que habitan así como los servicios
sanitarios a los que tienen acceso.
Las gráficas siguientes muestran de una manera muy clara la relación escolaridad y modo de vida:
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Si bien todas las familias perciben un ingreso mayor al salario mínimo establecido en el Estado de
Morelos ($1,634 al mes), la realidad es que la mayoría de ellos vive en una situación deficitaria
constante.
Muchos no consumen carne debido a que no pueden adquirirla pero tampoco cuentan con una
alimentación balanceada. Prácticamente ninguna de las familias acude a la medicina privada, pues
hacen uso de los servicios de salud proporcionado por Dispensarios Médicos y los que el gobierno
facilita a través del IMSS o del Seguro Popular.
Y en el caso de sus viviendas en muchos de los casos se comparte el inmueble o terreno con otros
familiares.
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Un sanitario colectivo es aquel se es compartido por miembros de diferentes familias y muchas veces
este tipo de instalaciones incluso se encuentran fuera del inmueble principal.
Irónicamente aún cuando las instalaciones sanitarias no son las ideales, todas las familias cuentan
con al menos una televisión. Y casi todas las familias poseen otros enseres como DVD, equipo de
sonido y refrigerador, que muy bien son adquiridos de segunda mano o bien a través de programas
gubernamentales.
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Apoyos requeridos
La pobreza es un detonante de los problemas de salud, el no poder alimentarse adecuadamente, el
vivir en condiciones insalubres, el compartir un sólo cuarto para las diferentes actividades que una
familia tiene, tiende a acrecentar la problemática médica y psicológica.
Si bien el levantamiento de información que se realizó entre las familias del Colegio Sai de
Cuernavaca no indica directamente el tipo de apoyo que la familia necesita, sí puede deducirse al leer
las notas del trabajador social y al complementarlas con los datos duros como la fuente de ingresos
de los padres, los hábitos alimenticios y los problemas de salud que se anotan.
Algunos ejemplos de ello: “la casa donde habitan es de lámina y los niños presentan continuamente
problemas gastrointestinales”, “niño con problemas al comer, presenta miedo, estrés y alergias
constantes, la hermana con desnutrición y acidosis tubular renal”, “hijos con problemas en piel y
mamá con parálisis facial parcial”.
Estas anotaciones y el saber que el padre cuenta con un empleo eventual, que la familia tiene acceso
a los servicios de salud a través del Seguro Popular o del IMSS, o incluso con el comentario de una
de las madres entrevistadas que afirmó que una de sus hijas no fue aceptada por ninguna escuela
debido a que presentaba dermatitis atópica, nos llevó a la realización de la siguiente gráfica:
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Sobre el Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai
Antecedentes
El programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai se imparte en el colegio bajo tres
modalidades distintas:
• de manera directa: se ofrece una clase de valores humanos a todos los grupos desde preescolar
hasta 6to. grado de primaria durante una hora a la semana; en esta clase se revisa un valor humano
a través de sencillas técnicas como cantos, actividades lúdicas, cuentos, frases y la práctica del
silencio o meditación.
• de manera indirecta: durante las diferentes materias que se enseñan de acuerdo al programa
curricular establecido por la SEP como son Ciencias Naturales, Geografía, Matemáticas, Español y
Civismo, se aprovecha la materia en sí para reforzar alguno de los valores humanos.
• en actividades extracurriculares: en visitas fuera del aula escolar o aún dentro de las instalaciones
del centro educativo pero en actividades que no están reguladas por el programa escolar, se toma
ventaja de cualquier ocasión para la enseñanza de los valores; por ejemplo, durante la visita que se
hace a una fábrica de producción de chocolate, los niños aprenden valores como la disciplina, el
orden y el ayudar a los más pequeños durante la visita guiada; otro ejemplo, en los desayunos
diarios los alumnos cuyas familias pueden costear sus alimentos, incluyen el desayuno de alguno de
sus compañeros que por falta de recursos económicos no pueden llevar su refrigerio, desarrollando
así valores como ayuda al necesitado y generosidad.
Todos los días, los alumnos cantan el Himno a la Luz que es el canto oficial de las Escuelas Sai en
México y con el que se da inicio formalmente al día de trabajo y que también se utiliza para armonizar
a todos en una sola oración que hace al unísono la comunidad escolar: “En mi corazón percibo la luz,
yo soy la luz, yo soy la luz, la luz es amor, yo soy amor...”
Durante la compartición del refrigerio diario, los chicos dan gracias por el alimento que reciben y que
comparten. Al terminar, cada uno es responsable de dejar su lugar limpio así como sus trastos
lavados y listos para el día siguiente.
Estos son ejemplos del diario vivir los valores en una escuela Sai. Los valores humanos difícilmente
pueden ser “evaluados” de la manera cómo se realizan las pruebas de Enlace y es complejo saber si
el alumno logra la comprensión de tal o cual concepto como se hace mediante un exámen. Sin
embargo, en el Colegio Sai de Cuernavaca ha habido muestras evidentes de lo profundo que logra
penetrar el aprendizaje de lo que significa ser un ser humano simplemente observando las conductas
de los niños:
Hace poco más de dos años, una madre afligida llegó a la Escuela Sai por recomendación de
alguien; su hijo más pequeño de unos diez años no es rápido intelectualmente, lo que le había
provocado hasta ese momento continuas burlas y maltratos en el colegio en el que asistía. La
situación agravó a tal punto que el niño se negaba a ir a la escuela, dejó de bañarse y poco era lo
que hablaba. Su madre lo inscribió en el Colegio de Cuernavaca como la última esperanza que tenía
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para “recuperar” a su hijo. Unos días después, ya en clase, el niño tropezó y cayó en el jardín de la
escuela. Al momento se acercaron varios de sus compañeros y el niño al verlos se encogió en sí
mismo preparándose para lo que él pensó que venía: más golpes por haberse caído. Por supuesto,
sus compañeros simplemente le ayudaron a ponerse en pie y a partir de ese momento el chico
comenzó a confiar en ellos. Hoy está ya en sexto grado, se incorporó paulatinamente a la dinámica
de la escuela y se integró a su grupo poco a poco; el trabajo en equipo que tan difícil se le hiciera en
los años previos se volvió una realidad para él y aunque lentamente, aprendió a colaborar y participar.
Otra alumna de apenas siete años llegó a la escuela Sai con síntomas de dermatitis atópica,
enfermedad que es sumamente visible pues deja marcas en el rostro que asemejan erupciones y
escamas. Esta enfermedad le había ya causado a la pequeña ser objeto de discrimación por parte de
sus compañeros e incluso de los propios maestros del colegio al que asistía. En la escuela Sai de
Cuernavaca se le recibió sin problema alguno y la niña se integró al segundo año de primaria. Sus
compañeros nunca se burlaron de ella e incluso buscaron protegerla y cuidarla de la luz del sol que
tango daño le hacía. La maestra al iniciar la meditación grupal, pedía a todos enviaran luz a su
compañera para que pronto sanara. Y así sucedió. Hoy esta jovencita se ha graduado de primaria y
está completamente sana.
Estos son un par de ejemplos que evidencían cómo los valores humanos logran insertarse de manera
natural en los niños. Sin embargo, un par de docentes3 del colegio quisieron profundizar en estos
hechos por lo que llevaron a cabo un proyecto de investigación sobre cómo ha sido el impacto de los
valores humanos en los alumnos que han egresado de la educación primaria. La investigación se
centró en 16 exalumnos egresados del Colegio Sathya Sai de Cuernavaca que respondieron a la
convocatoria de los investigadores. Desde la fundación de la escuela han egresado 5 generaciones
de alumnos, un total de 33 alumnos, de los cuales sólo 12 estuvieron los seis años en la escuela y 21
estudiaron de uno a cuatro años. De los hallazgos que resalta este informe son los siguientes:
• Los alumnos viven cambios drásticos al ingresar a una nueva institución escolar. Aun cuando tienen
muy presentes los valores humanos necesitan defenderse al ambiente hostil en el que se desenvuelven en el cual existe agresión y libertinaje. En donde todo se facilita para romper con esa paz interior
que habitaba en ellos. Los alumnos se enfrentan a un medio de supervivencia carente de valores.
• La mayoría de los alumnos han sabido mediar esa situación. Algunos ocupan un lugar en el cuadro
de honor por excelencia académica. Otros se mantienen en un nivel regular y estable.
• Otros, en cambio, han tenido dificultades para adaptarse a este cambio y han cedido a las
presiones sociales. Como son el caso de dos alumnos y una alumna, que tienen severos problemas
familiares. Principalmente por situaciones de abandono y pérdidas familiares.

El informe completo de este proyecto estará disponible en www.valores-mexico.org , sección
Investigaciones a partir del 15 de Diciembre.

3

Proyecto de Investigación realizado por los maestros Isabel Castro Martínez y Clemente Martínez Romero en 2011
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Conclusiones
Hubo dos misiones a las que nuestro amado maestro, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba dedicó la
mayor parte de su vida: salud y educación.
En este informe que hoy presentamos se evidencia cómo estos dos elementos se enlazan
fuertemente entre sí, como para constatar la clara visión que Sathya Sai Baba tenía pues para
despertar la espiritualidad en el hombre habría que permitirle el acceso a ambos ingredientes.
Y es que es en la salud donde encontramos nuestra humanidad común: todos nacemos,
enfermamos, sufrimos, nos recuperamos, y todos, finalmente, morimos. El común denominador
de la humanidad es el impacto que tiene en nuestras vidas el gozar o no de una buena salud. El
otro común denominador es la educación.
La educación nos adentra en nosotros mismos, en quiénes somos y hacia lo que podemos
aspirar. Un hombre educado conoce el valor de su cuerpo y sabe de la importancia del estar sano
y fortalece sus capacidades para llevar una vida sana personal y la de los demás que le rodean.
La educación nos hace actuar correctamente, favoreciendo el cuidado de uno mismo, el respeto
por nuestros actos, pensamientos y acciones para lograr un ambiente adecuado donde se
favorece la salud mental y física.
No sólo esto, sino que el hombre educado es confiado de sí mismo, tiene interés en superarse y
vencer sus propias limitaciones físicas y mentales. Y más allá, el que recibe una educación
adecuada es compasivo y tolerante con quienes no gozan de una buena salud, pues sabe e
intuye el sufrimiento de los otros.
La educación nos permite construir vidas dignas de vivirse, mientras que la salud nos da la paz
necesaria para educarnos y en otro sentido es la educación la que refuerza nuestro estado de
salud físico, mental y espiritual. Educación y salud son dos valores universales que hacen del
hombre un ser humano completo, consciente de quién es, consecuente de cómo sus actos
repercuten en sí mismo y en otros y capaz de saber sus limitaciones y aún así superarlas.

Si bien este informe es un intento modesto de tratar de retratar la realidad de la comunidad que
aloja el Colegio Sathya Sai de Cuernvaca, es lo que nos ha impulsado para dar el próximo paso:
una escuela Sai que comience a integrarse de manera más viva en su colectividad y cuya
influencia se expanda.
Estaremos organizando a partir del año entrante Jornadas Médicas dentro de la escuela,
profundizando en la cercanía con los padres para lograr una mayor solidez en sus familias y
evidentemente buscaremos expandir la enseñanza de los Valores Humanos a nivel secundaria,
para que éstos penetren más profundamente en los niños y estén ellos mejor preparados para el
cambio de ambiente escolar.
“Promuevan el amor. Vivan el amor. Esparzan el amor”.
Sathya Sai Baba
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