Carta abierta a la Comunidad Educativa
del Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C.
ICP - 10 octubre 2020
1.-Apreciados todos. Pido prestadas las primeras palabras del Papa Francisco, de su tercera encíclica
:“Fratelli tutti, escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y
proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio (…) con estas pocas y sencillas palabras expresó lo
esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la
cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite” ( núm. 1 de Fratelli tutti
= “ Hermanos todos”).
Escribo palabras, conceptos de este mensaje universal, para toda la humanidad. Una parábola que
conduce la reflexión es la del buen samaritano, donde cada uno encarna uno de esos personajes –es la
parábola de la humanidad-; asumir la condición de ciudadano; el tema de la política; … nos hace ver que el lazo
fraterno está roto; la paz como fruto de la justicia: la guerra hace al mundo peor; aterrizar los valores del
evangelio, la disposición de manifestar la bondad, en la amabilidad y los demás frutos del Espíritu, nos
ponen en armonía con el hermano,… dice el Papa Francisco me sentí especialmente motivado por san
Francisco , y también por otros hermanos que no son católicos como Luther King, Gandhi,… Seguir
soñando, juntos y el mismo sueño. Hacer vida el Padrenuestro…
Hago una exhortación, especialmente, a los padres de familia, a leer y reflexionar este documento.
El día 26 de noviembre a las 6 p. m tenemos una conferencia a la que están invitados el estamento Padres
y Personal del ICP. ¡ Será un material al que se hará referencia !
2.-Estamos en el imperio de la tecnología. Saben ustedes que el Secretariado de Educación Formal de la
Provincia Escolapia de México desde finales de julio, ha venido coordinando una serie de jornadas pedagógicas
para para una nueva escuela. Ha convocado a los maestros de todas sus escuelas por niveles, a padres de
familia, a alumnos, probablemente has participado. A nivel de Orden (Escolapios)
el 3 de octubre tuvimos un encuentro escolapio sobre el tema “ Pacto Educativo
Global ” , con más de mil conexiones. Ya ven, por donde sea que veamos, el uso de
estos medios se ha hecho indispensable y necesario. No obstante, reza una línea de
reflexión emanada del encuentro de maestros escolapios que a la letra dice:
“Comunicación respetuosa y empática a través de la tecnología. Con base en

la experiencia previa, realizar las adecuaciones pertinentes para que la
tecnología nos ayude a estrechar vínculos de comunicación sin que rompa el
equilibrio de la vida laboral y la vida privada”. Se puede ver como una
advertencia.
Así que: por una parte apreciamos la tecnología, la rapidez, la inmediatez,
… sin embargo pueden ser un peligro para la comunicación entre las personas, en la información de sus
contenidos. Aquí entra el papel educador de los padres de familia y los maestros. Todas las comunicaciones,
como vemos, en el tiempo que estamos viviendo, son a base de estos medios electrónicos, inventos del
“hombre amarillo”. Aprovechemos todas sus bondades y estemos avispados para los aspectos ambiguos,
para las informaciones peligrosas,…( como sacerdote les puedo decir que en la confesión muchos
penitentes se acusa de ser asiduo a la pornografía, por ejemplo). Es un tema para reflexionar y actuar.

3. –El P. Juanito, personaje para nosotros en este curso escolar nos ha dejado la cultura del ahorro
como una de sus enseñanzas. En el Pereyra iniciaremos esta enseñanza en dos etapas: I.- Mientras estén los
alumnos en etapa de confinamiento, II.- Cuando vuelvan de forma presencial.
I.- Para la primera etapa:
a.- Papás en su casa hablen a sus hijos sobre lo
que significa ahorrar; de sus beneficios, de alguna
experiencia que hayan tenido al respecto, y si
conocieron la forma de ahorro que implementó el P.
Juanito ¡háganlo!
b.- Papás elaborar con sus hijos una alcancía en
forma de puerquito, decorarla y ponerle nombre.
c.- El día de ahorro serán los lunes (¿te
acuerdas del sonsonete que hacía el P. Juanito? Todos
los lunes. Ahorrar, aunque sea cinco pesos.).
d.- Los niños comienzan su ahorro el día 19 de
octubre. Anotar las fechas en que ahorran en la panza
del cochinito (alcancía), esas anotaciones semanales, según como las pongan pueden servir de decoración.
e.- Entre el 19 y 23 de octubre pedimos reportar tu alcancía a tu maestra, maestro. Si hay más de un cochinito
en la misma familia reportarlo con su maestro. Y ella que tome nota (a su vez dar una copia al director/a de nivel).
Notas:
1. Hacer este ejercicio del ahorro, aunque está dirigido a los niños, a los alumnos; no
es exclusivo para ellos. Pueden también realizarlo: los papás, los maestros, personal
del Instituto.
2. Esta práctica del ahorro debe hacerse con mucha constancia, con respeto, sobre
todo si hay varios cochinitos en una misma casa.
3. Cada semana buscaremos tener algún contacto o actividad para ir motivando esta
acción educativa.
4. Esta actividad es libre aunque sea muy recomendable.

II.- Para la segunda etapa: CUANDO LLEGUEMOS, Y OJALÁ SEA PRONTO, -DIOS LO QUIERADAREMOS LAS INDICACIONES PARA EL AHORRO “COMO SE HA HECHO EN TIEMPOS DE
JUANITO”.

4.- Papás, un recordatorio sobre cuestiones económicas. Primero agradecer a los que han cumplido
con su pago a tiempo. Otros casos: 1).- Los papás que deban un mes de colegiaturas no tendrán sus hijos
derecho a exámenes 2).- Los papás que acumulen 3 meses o más colegiaturas vencidas se les bloqueara el
acceso a la plataforma de clases, según el Art. 7º del convenio que establece las bases mínimas para la
comercialización de los servicios educativos, publicado en el Diario Oficial, el 10 de marzo de 1992 y que a
la letra dice:
”ARTICULO 7o. El incumplimiento de la obligación de pago de tres o más colegiaturas, equivalentes a cuando menos tres
meses, por los padres de familia, tutores o usuarios, libera a los prestadores del servicio educativo de la obligación de continuar
con la prestación, debiéndose observar para ello, las disposiciones aplicables, a efecto de que se asegure al alumno la educación

básica su permanencia en el Sistema Educativo Nacional. Los prestadores del servicio educativo, deberán notificar la
posibilidad de adoptar la medida a que se refiere el párrafo anterior con quince días de anticipación”.
Para poder ingresar nuevamente a la Institución se debe estar al corriente de todas las colegiaturas que se
adeudaban.
Les agradecemos mantener su situación económica al corriente con la Institución para que nuestros
alumnos no se vean afectados ante estas situaciones.
5.- Asunto varios:
a)..- Hay un libro publicado por la Organización Interamericana de Educación Católica (OIEC), con el título:
“Luces para el camino” coordinado por el Hno. Lasallista Juan Antonio Ojeda. Con el tema que estamos comenzando
a oír: “Pacto Educativo Global”: una educación de, con y para todos. Hacia una sociedad más fraterna, solidaria y
sostenible. Invito a todos, especialmente a los docentes del ICP, a leerlo y meditarlo, así estaremos en sintonía cuando
en la Escuela Pía oigamos de este tema.
b).- Además de los proyectos comunicados el mes
pasado (la jardinera y el terreno baldío), tenemos
proyectado levantar el piso sintético de las canchas de
secundaria. Voluntariamente si quieres apoyarnos una hora
semanalmente, pueden venir en traje de trabajo los viernes
de 4:30 p. m. a 6:30 p. m. o los sábados de 9:00-11:00 a. m.
Agradecemos su colaboración.
c).- Horario del director general, para atención a
papás sobre todo. De lunes a viernes de 9:00 a 10:30 a. m.

Vamos a cerrar esta carta circular haciendo alusión a un
acontecimiento que hoy hemos vivido con mucho gozo en la
Iglesia: la beatificación de Carlo Acutis. Es un ejemplo de fe para
nuestros jóvenes y para todos nosotros. En tan sólo 15 años de
vida había saboreado el cielo en su dedicación a los demás, en su
prisa por dar a conocer al mundo a través de las nuevas
tecnologías la belleza de la Palabra de Dios… Le damos a gracias
a Dios porque nos ha regalado este ejemplo tan cercano a
nuestros jóvenes de este tiempo. El Papa Francisco recordó al
Beato Carlo Acutis como un enamorado de la Eucaristía" que
enseña a los jóvenes de hoy que “la verdadera felicidad se
encuentra poniendo a Dios en primer lugar" y sirviendo al
prójimo.
Termino aquí, el Padre del Cielo, nos conceda a cada uno vivir
con plenitud nuestra vida, pues su Hijo Jesús vino para para darnos vida y no cualquier vida, sino
abundante.
Fraternalmente P. Aarón J. Cahuantzi B
LA ORDEN DE LAS ESCUELAS PIAS DE MEXICO Y LA FAMILIA VICTORIA DIAZ
Compartimos con gozo que ROBERTO EMMANUEL, religioso de las Escuelas Pías de Mexico y
Diácono, recibirá de Dios el regalo de la Ordenación Sacerdotal por manos de Mons. Felipe Lorensini
el día 6 de noviembre próximo y al día siguiente su canta misa
¡ Atentos a las catequesis preparatorias y a la logística de participación. Página del ICP !
¿¡

