HISTORIA DEL INSTITUTO
La historia de nuestra Institución se remonta al
23 de Noviembre de 1913, fecha en que llega a
México, provenientes de Cuba, los dos primeros
Escolapios, P. Joan Figueras y el Hno. Joan
Vives, con la intención de fundar en nuestro
país un colegio para la formación de los niños
más necesitados, según el espíritu y carisma de
San José de Calasanz, fundador de la Orden de
los Padres Escolapios y de las Escuelas Pías. El
15 de Enero de 1914 se inaugura el curso
escolar en el edificio ubicado en la calle del
Portalillo No.- 21, con el nombre de “Colegio
de las Escuelas Pías “, con el tiempo mejor conocido como “ Colegio del Portalillo ”. Para
entonces ya los Escolapios eran cinco y los alumnos 125 (al finalizar el curso se llegó a los
300 alumnos).

Para 1915 la matrícula del colegio llegaba 500 alumnos. Dada la situación política de la
persecución religiosa, se tiene que cambiar el nombre al de “Colegio Comercial “. La
política escolapia de recibir a todo niño pobre, mereció el favor de militares y
revolucionarios, así la obra pudo subsistir y mantener activa su labor educativa.
El 7 de enero de 1935 los Escolapios deciden abandonar la ciudad y el país por lo que el
colegio cambia de manos y de nombre, ahora adopta el nombre de “Colegio Hispano
Mexicano “. En el año de 1938 el edificio del Portalillo es expropiado y el colegio funciona
en varias direcciones hasta instalarse definitivamente en el antiguo Colegio de San Luis,
en la calle 5 de Mayo no.- 803.

El 23 de Diciembre de 1950 regresan los Padres Escolapios a México y a Puebla y asumen
la dirección del colegio que desde entonces toma el nombre “Instituto Carlos Pereyra “(en
honor al historiador mexicano, nacido en Saltillo y que dedicara algunos años de vida a la
docencia).

El año 1963, dada la legislación mexicana que impedía a las instituciones religiosas tanto
tener propiedades como administrar centros educativos, se constituye la Asociación Civil:
“Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C. “ y en
1964 el Instituto estrena ubicación, la que
actualmente ocupa , en la esquina que forman
las calles 2 Sur y Boulevard 5 de Mayo. El nuevo
edificio es inaugurado oficialmente el 13 de

Noviembre de 1964.

Desde entonces y hasta ahora, muchos Escolapios y maestros han aportado su trabajo y
gran parte de sus sueños y de su vida, para que el Instituto Carlos Pereyra de Puebla A.C.
haya llegado a ser ampliamente reconocido por su calidad académica y por el trato
humano que se respira en todos los ámbitos de la Comunidad Educativa, en definitiva por
su forma de hacer realidad el sueño de San José de Calasanz de transformar la sociedad
mediante la educación integral de los niños y jóvenes en la “ Piedad y Letras “ (Fe y
Cultura).

En la filosofía Institucional, explícita en el Ideario, se expresa la esencia del Pereyra como
Colegio Cristiano, que sigue el pensamiento y el estilo de educar heredado de José de
Calasanz. Se considera a los niños y jóvenes, personas en proceso de formación, capaces
de desarrollar todas sus capacidades en libertad y con un profundo compromiso social.
Ellos son la razón de ser de la Institución y el factor más importante de su propia
formación.

La Comunidad Educativa, constituida por auténticos “Cooperadores de la Verdad “, aporta
en cada uno de sus estamentos, la riqueza de las personas y su trabajo que comprende,
desde la labor docente, administrativa y de servicios tanto como la función directiva, hasta
la importantísima participación de los padres de familia para conseguir juntos que el ideal
Calasancio de educar en la “Piedad y las Letras” sea una realidad a favor de la niñez y
juventud de Puebla.

