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1. Apreciados todos, seguimos en suspenso respecto a las posibilidades de continuar el curso
de forma presencial. Cada vez se ve más difícil que sea en enero como en algún momento lo
creímos. No nos impedirá de seguir el curso escolar por medios electrónicos, se dice que a
propósito de esta pandemia hemos avanzado como cinco veces más rápido de lo estimado
en el uso de los medios electrónicos. En el Instituto podemos constatar entre los maestros y
alumnos mayor soltura en el uso cotidiano de estos medios. Los hemos aprovechado para
conferencias, temas de reflexión, multiplicación de reuniones, etcétera… ¡los seguiremos
aprovechando como medios de educación!
2. El Papa exhorta a unirnos en un proyecto educativo global. El jueves 15 de octubre, tuvo
lugar un encuentro sobre el Pacto Educativo Global. Se proyectó un video mensaje del Papa
Francisco y otro de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, junto con testimonios
y experiencias internacionales, que buscan mirar más allá de la pandemia con creatividad.

“Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la coparticipación y a la transformación de la
lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta, capaz de acoger nuestra pertenencia
común”. Con este mensaje se daba inicio a diversas acciones que darán forma al denominado “Pacto
educativo”, que es precisamente un acuerdo por el bien común a través de la Educación.
La Escuela Pía en el mundo, encabezados por nuestro P. Gral. Pedro Aguado, toma decididamente
esta encomienda sabiendo que «no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil.
Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y

transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy
estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos
samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos»
(Carta Enc. Fratelli tutti, 77).
Es tan importante el mensaje, que nuestro Instituto Carlos Pereyra de
Puebla A. C., hará resonancia de él a lo largo de los siguientes meses, con
diversas acciones y compromisos que buscarán ser parte decidida de esta
encomienda que nos hace el Papa Francisco. Somos herederos del
carisma de San José de Calasanz, buscamos educar en la Piedad y las
Letras, así que nuestra participación en el Pacto educativo tendrá valiosos
aportes para todos los miembros de la comunidad Educativa: alumnos,
padres de familia, docentes, administrativos, personal de servicios y
directivos. Mantengamos vivas la Fe y la Esperanza para darnos en
Caridad. (Nota del Dr. Alejandro Méndez).

PACTO EDUCATIVO GLOBAL

3. La ordenación sacerdotal del P. Roberto Emmanuel. El 6 de noviembre Mons. Felipe Pozos
Lorenzini ordenó sacerdote a nuestro hermano Roberto, de todos conocido, en la parroquia
Nuestra Señora de los Ángeles y al día siguiente en la parroquia de San Baltasar presidió su
primera Eucaristía. Les compartimos lo que es su experiencia vocacional.
Roberto Emmanuel de la Misericordia se ha descubierto
como alguien amado por Dios y a quien le han mostrado
misericordia. Él reconoce que el Señor le ha cuidado
siempre. Siendo niño, Dios Padre Providente le ha
mostrado el camino de su amor. Y desde que tiene uso de
razón, se sabe llamado a este camino del sacerdocio.
A pesar de que creció y conoció otras personas, estilos,
forma, siempre se mantuvo encendida esta llama
vocacional. El tiempo le ayudó a descubrir el camino
específico de la vocación a la que Dios le llamaba. En el
año 2005 murió su abuelita paterna. Fue por medio de esa
muerte que Dios mostró el vínculo para conocer a la
Escuela Pía, de la que hoy forma parte. Bien se dice que
«Dios escribe derecho en renglones torcidos». En el año
2006 tuvo ese encuentro cercano, incorporándose al
grupo de catequistas de la parroquia de san Baltasar
Campeche; la catequista Celia Xaltenco fue el medio. Así
descubrió el alma de los niños, el gozo de compartir con
ellos y la preocupación por abrir caminos para que puedan
conocer al Dios de Jesucristo.
Siendo catequista conoció más de cerca al P. Juanito, Sch.P. instrumento por el cual descubrió a san
José de Calasanz. El Padre Juanito fue el primer sacerdote y escolapio que conoció. Aún recuerda con
cariño ese primer encuentro cuando tenía 2 o 3 años. Su testimonio de vida le motivó a mantenerse
en su camino de ser sacerdote. Poco a poco fue introduciéndose a la vida del santo Padre, sintiéndose
identificado con el proyecto escolapio. Se dio cuenta lo necesario del ministerio escolapio; la educación
integral en Piedad y Letras como camino de encuentro con Jesucristo para salvación de las almas.
Fue así que, sin saberlo, se iba sembrando en su corazón la semilla de la vocación escolapia.
En el verano del 2009 tuvo su primer encuentro cercano con los Escolapios. Antes ya había tenido un
proceso de acompañamiento con la Arquidiócesis de Puebla y había conocido a otros escolapios en
el tema vocacional. Pero algo en ese verano cambió en su corazón. Dios le llamó con fuerza a la
vocación escolapia. Después de pensarlo y orarlo unos meses, en una eucaristía dominical decidió
responder al llamado que el Señor le hacía a la Escuela Pía.

En el 2011 ingresó en la Orden de las Escuelas Pías. A lo largo de sus etapas formativas vividas en la
Cd. de México y en la Cd. de Puebla, se ha dado cuenta que Dios sigue llamando con fuerza en cada
uno de los acontecimientos de su vida. Que Dios sigue estando presente y se manifiesta con cada uno
de sus hermanos escolapios, su familia, amigos y de una forma especial los niños y jóvenes que Dios
sigue poniendo en sus manos.
Como tú puedes ver un sacerdote no nace ¡se hace! Ojalá que de entre la población tan grande de
nuestros alumnos, algunos tengan las antenas bien puestas para escuchar la voz de Dios que necesita
trabajadores para su Iglesia, que también tengan los ojos bien abiertos para ver tanta necesidad de
niños que siguen requiriendo del Pan de la Palabra y de las Letras, que tengan un corazón «grande
para amar, fuerte para luchar».

4. Encuesta a padres de familia. Deseamos conocer la apreciación real, objetiva de los padres
de familia del ICP.
A una empresa le hemos encargado realizar una encuesta para lo cual les pedimos su colaboración.
Del 17 al 29 de noviembre se realizará el Estudio de Satisfacción de los Padres de Familia del Instituto
Carlos Pereyra. Nuestro propósito es conocer profundamente su opinión sobre los servicios que les
ofrecemos y así mejorar día con día. En breve se les dará a conocer el hipervínculo para seguir las
instrucciones del cuestionario. Podrá acceder utilizando su computadora, celular o tableta.
La encuesta tiene una duración promedio de 25
minutos. Esta tendrá que contestarse de corrido, sin
interrupciones. Solamente se contabilizarán las
participaciones que completaron todo el cuestionario.
El interés de la evaluación es que responda en
términos de la experiencia de su familia con el
instituto, y que cuando se le pregunten sobre los
niveles escolares, conteste pensando en su hijo(a) o
hijo(as) que estudian en ese nivel.
Le agradecemos su colaboración en este proceso de
mejora, y si tiene alguna duda sobre el proceso
estamos a sus órdenes.
Consideraciones durante la aplicación
• Los padres de familia deberán de contestar el cuestionario pensando en su experiencia como familia
en el colegio.
• En ningún momento se les solicitará a los padres que se identifiquen como familia o, en su caso,
identificar a sus hijos. Todas las respuestas serán tratadas como anónimas.
• Al pasar a la parte «Formación académica e integral», se deberá de contestar pensando en la
formación del hijo(a) o hijos(as) que están inscritos en el nivel correspondiente evaluada.

5. Varios: a.- El porky ahorro está teniendo buena aceptación sobre todo con nuestros alumnos más
pequeños, sigamos motivando a crear la cultura del ahorro.

CALAVERITA AL PADRE JUAN
(Hubo bastantes de diferentes niveles, les compartimos una muestra).

El padre Juanito sonriente,
con cada niño va
platicando,
para que no se nos olvide,
que todos estemos
ahorrando.

Ya se va el padre Juanito,
y hasta la Calaca lo va a
extrañar,
pero con gran cariño,
con el porky ahorro lo
vamos a recordar.

b.- La respuesta para colaborar en faenas en favor de la escuela
son escasas pero dan mucha ternura la colaboración y constancia
de unos niños, desde luego motivados y apoyados por sus papás.
(Andrea de 4° año de primaria y Luis de 2° de secundaria, los
sábados). Sigue abierta la solicitud de embellecer la jardinera, de
momento tiene sembrados árboles. Necesitamos plantas de ornato
para exteriores, y pueden venir a plantarlas ustedes mismos… en
la nueva jardinera.
c.- Hay varios temas de reflexión programadas este mes que
puedes aprovechar.
 Jueves 12 de noviembre a la 13:40 h, tema de
reflexión cyberbullying, para alumnos de secundaria
y bachillerato por medio de zoom.
ID de reunión: 922 8983 4825
Código de acceso: 155222
 Y el viernes 13 de noviembre a las 10:00 h, el
mismo tema: cyberbullying, para primaria alta por
medio de la página de Facebook live.
 El jueves 19 de noviembre se llevará a cabo
la Feria Universitaria del ICP. Están invitados
todos los padres de familia de bachillerato a
este tema de reflexión ¿Cómo acompañar a
tu hijo en la elección de carrera? Imparte la
Mtra. en Psicología Ana Paola Ponce de
León de la Universidad Ibero.

26 de noviembre 18:00 h, para los padres
de familia de todos los niveles del Instituto
tendremos una magna conferencia, sobre la
última encíclica FRATELLI TUTTI del Papa
Francisco. Presentada por el P. Provincial Marco
A. Véliz, ZOOM ID reunión 93822423099 y código
de acceso 038300
d.- Beatificación de Joan Roig i Diggle, exalumno
de las Escuelas Pías. Con gran gozo compartimos la carta de nuestro padre General Pedro Aguado
ante este acontecimiento.

Joan Roig i Diggle, exalumno escolapio beatificado
por el Papa Francisco.
«DIOS ESTÁ CONMIGO»
Estas fueron las palabras con las que el joven Joan Roig i Diggle, exalumno de las Escuelas Pías de
Catalunya, se despidió de su madre la noche del 11 de septiembre de 1936, en la que fue sacado a la
fuerza de su casa y asesinado a causa de sus convicciones cristianas. La Iglesia reconoció su martirio

y fue beatificado el pasado sábado 7 de noviembre de 2020 en la basílica de la Sagrada Familia de
Barcelona.
El nuevo beato murió perdonando a sus asesinos, como reconoció uno de los milicianos que estaban
presentes en su martirio: «Que Dios os perdone como yo os perdono», dijo a sus asesinos. Su vida y
su ejemplo son un don para la Iglesia y para las Escuelas Pías. Joan, que fue alumno de los también
beatos mártires escolapios Ignacio Casanovas y Francesc
Carceller, fue un joven que vivió profundamente su fe, arraigada en
la Eucaristía; un joven apostólico, que soñaba con ser misionero; un
joven que supo vincularse a las asociaciones de jóvenes católicos
que existían en su época en su tierra catalana; un joven que vivía
profundamente la oración y que no dudaba en dar testimonio de su
fe aún en las adversas circunstancias en las que le tocó vivir. Fue
un digno hijo de Calasanz, como alumno de nuestro colegio de la
calle Diputació de Barcelona.
Su martirio nos presenta las más hondas cualidades del joven
cristiano que buscamos y que queremos educar. Un joven que
busca sinceramente a Cristo, que vive su fe, que la comparte con
sus compañeros, que participa de la Eucaristía, que se compromete
en la evangelización, que es capaz de dar el precioso testimonio del perdón y que consuma su vida
sabiendo que todo está en las manos de Dios.
Con motivo de su beatificación, la Congregación General invita a todas las presencias escolapias a
celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias a Dios por la glorificación de un nuevo exalumno
escolapio y orando especialmente por nuestros exalumnos, pidiendo al Señor que les acompañe y
haga fructificar la educación recibida en nuestras escuelas.
Nos encomendamos a la intercesión del Beato Joan Roig i Diggle y de San José de Calasanz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Muy apreciados todos, esta vez salió así de grande esta Carta Abierta. El objetivo es tenerlos al tanto
de la vida del ICP, y de aquellos mòviles que nos animan y nos impulsan a poner en las manos de
nuestros maestros, alumnos, papàs, … motivos para seguir creciendo.
Ojalá que cada integrante de la comunidad educativa esté dispuesta a expresarse: escribiendo,
dibujando, pintando, sembrando, etcétera. ¡ Cuándo se proponen lo hacen, cuando los motivan actúan
! por ejemplo: ¡ Cuánta participación en los distintos niveles, en la elaboración de calaveritas, de
cochinitos para el porky ahorro ! Esperamos que LA GACETA: EL PORTALILLO , pueda ser el medio
para la expresión desde este ámbito, desde la base.
Termino esta carta invitándolos a poner un plus en lo que cada uno hace, es decir, no hacer otra cosa,
sino hacer un poquito mejor lo que nos toca realizar.
Nos seguimos encomendando a Dios, nuestro Padre del Cielo para vivir con esperanza, con decisión,
con valentía este tiempo de prueba. ¡ Que salgamos fortalecidos !
San José de Calasanz que en este mes celebraremos su patrocinio nos acompañe bendiciendo a cada
uno de nuestros alumnos, papás y colaboradores.
Fraternalmente P. Aarón Julio Cahuantzi Bello, Escolapio.
Martes 10 de noviembre 2020.

NOTA: La Asociación de Padres de Familia del ICP tiene un programa que en breve lo darán a conocer.

