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Antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán
Historia para pequeñines



H   ace años, muchos 
años, en este antiguo Colegio 
Noviciado de Tepotzotlán, vivían  
los jesuitas.



Observa muy bien los dibujos de estas personas 
conocidas como jesuitas.

  uiénes eran los jesuitas?

¿Son hombres 
o son mujeres?

¿Son niños, jóvenes
 o adultos?

¿Saben leer y escribir?
¿Les gustan los libros?

Ahora responde a estas 
preguntas y sabrás 
quiénes son.

Anónimo, San Ignacio de Loyola, sigloXVIII, 
óleo sobre tela. Museo Nacional del Virreinato



¿Viajaron por el mar?
 ¿Llegaron en un enorme barco?

¿Traían muchos libros?
¿Crees que eran maestros?

Ellos llegaron de Europa, un lugar muy lejano, 
para ser los maestros de los niños y los jóvenes de la 
Nueva España. A ellos les preguntas: “¿Quién eres 
tú?” Y te responden: “Soy un jesuita”.



Cierra los ojos, imagínate 
viajando en un barco 
y siente la brisa del mar.

   os maestros jesuitas 
viajaron por mares peligrosos.

Mira a los piratas y a los monstruos. 



  espués, llegaron  
los jesuitas a Tepotzotlán.



  n el antiguo Colegio 
Noviciado de Tepotzotlán, los 
jóvenes aprendían matemáticas 
y muchas cosas más.



¿Qué pasaba durante 
 el día en el colegio?

or la mañana:



 espertaban muy temprano, 
a las cinco de la mañana.



      rreglaban su cama  
o habitación.



  ban a misa  
a la capilla de novicios.



esayunaban pan caliente
y chocolate.



studiaban mucho.



escansaban en los patios  
y jardines.







ugaban con sus amigos 
en el patio de Naranjos.



  or la tarde también estudiaban.



olvían a rezar en la capilla.



or la noche:



   os mejores alumnos  
seguían estudiando.



enaban muy sabroso.



e iban a dormir a su recámara  
y decían: “hasta mañana”.

Al día siguiente se levantaban a las cinco 
de la mañana y volvían a hacer lo mismo  
en la mañana, en la tarde y en la noche.
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