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Mensaje a todos los cooperadores de la verdad en nuestro
Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C.
Me es muy grato saludarles y animarles en su caminar por nuestro Instituto, creciendo así en nuestro
sentido de pertenencia e identidad Calasancia.
Dice el dicho popular “solamente se ama lo que se conoce” y efectivamente en ese esfuerzo nos
encontramos como parte del cuerpo del Instituto, aprendiendo cada día lo profundo y lo práctico del
carisma calasancio. Dicho carisma en la historia del mundo celebrará en el 2017 sus 400 años de
existencia en la vida de niños, adolescente y jóvenes. Teniendo muy claro que desde la misión
compartida religiosos y laicos escolapios construimos la Escuela Pía en muchas partes del mundo y en
particular en México y desde nuestra realidad en la ciudad de Puebla.
El carisma calasancio surge de las entrañas de san José de Calasanz, animado por el Espíritu y posee
sus vertientes humanos y de Fe. Por lo tanto para nosotros como comunidad educativa hacer nuestra
la identidad del carisma calasancio se convierte en un proceso es decir un caminar de hacer nuestro
todos los principios de esta gran obra.
Calasanz, en el Memorial al Cardenal Tonti defiende ante la autoridad eclesiástica la aprobación de su
congregación como Orden de las Escuelas Pías, inicialmente afirma: El fin de mi obra en este mundo
es la Reforma de la Sociedad, es decir la transformación social. Además añade: Que su obra no
solamente promueve las letras, la cultura, la parte académica, sino que sus estudiantes lleguen a
conocer a Cristo y su Reino en este mundo, como plataforma de la vida eterna.
El carisma calasancio se ha ido enriqueciendo a través del tiempo por las diferentes generaciones de
religiosos Escolapios. Cada día son muchos los laicos que se van sumando a nuestra apasionante
vocación. De ahí que a mayor pertenencia mayor identidad y unidad a nuestra misión de
Piedad y Letras.
Pedimos a nuestro Padre Dios que proteja las Escuelas Pías y especialmente nuestro caminar en esta
obra educativa en Puebla.
Dios nos mantenga en la entrega, para aportar nuestra gotita, en el gran océano de nuestro México,
tan necesitado de hombres y mujeres que curen, reconstruyan y entreguen la vida generosamente.
P. Marco Antonio Véliz C. Sch.P.
Director General

NUESTRO ESCUDO ESCOLAPIO
“El escudo de la Escuela Pía (= escolapios) que se usa en todo el mundo, tiene unos caracteres que
ahora te explicaré.
Debo decirte que este escudo lo creó CALASANZ. Sus hijos lo ponemos
en todo lo nuestro: cosas, obras, libros, templos, lugares de oración, de
recreo...
Como creación de Calasanz, expresa algo que él llevaba muy en su
corazón: el amor a la VIRGEN MADRE DE DIOS. Advierte que esto tiene
una significación en el terreno educativo; de lo contrario no lo hubiera aceptado Calasanz.”
Las siglas que tiene el escudo son: MA superpuestos, abreviatura del nombre de MARÍA. El título de la
gloria de la Virgen lo escribió en lengua griega: MHTHP-ΘEOY, esto es, MADRE DE DIOS. Puso las
palabras en abreviaturas: MP ΘY, la primera y la última letra de cada palabra.
Durante siglos se ha repetido el escudo como lo escribió Calasanz, como se escribía universalmente
este título de la Virgen en los iconos griegos que se veneraron también en el Occidente de Europa.
Calasanz quiso redondear este nombre de un haz de rayos que significan la gloria que emana de él.
Este nombre está cargado de gloria, porque MARÍA es MADRE DE DIOS. Si el mensaje no se entiende,
tampoco se entiende qué significan esos rayos, y así se hace inoperante toda la intención de Calasanz.
Y no se pierde cualquier cosa, si se pierde una verdad que está en el centro de nuestra fe cristiana y es
a la vez una base sólida de nuestra labor educativa: que Dios se acerca a lo más entrañable de la
realidad humana en la persona de Jesús de Nazaret, el HIJO DE MARÍA.
La educación calasancia quiere introducir la presencia de Cristo en todo el
quehacer educativo, para reformar al hombre y hacerlo semejante al Hijo de
Dios. Toda la educación que impartía Calasanz tenía esa base, y toda su doctrina
sobre la reforma del hombre –única base de la reforma de la sociedad– la exige
como condición necesaria.

El primer mensaje de Calasanz es Cristo: sin Cristo no hay hombre, pero sin María no hay Cristo.
Por eso él quiso poner de relieve en el escudo de su Orden, un mensaje muy repetido por muchos
santos: «Ad Jesum per Mariam», esto es, «A Jesús hemos de ir por María». A fin de cuentas, Jesús es el
Hombre-Dios. La Virgen es sólo la Mujer-Madre.
En México algunas de nuestras escuelas, ha adaptado el escudo calasancio, como su escudo oficial.
En el sello de cada comunidad escolapia siempre presenta éstos caracteres.

NUESTRO ESCUDO DEL INSTITUTO
Aproximandamente hasta los años 90’s, el escudo portaba la leyenda : «AMPI» (Ad Maius Pietatis
Incrementum) de significado: «A mayor incremento de la piedad».
Actualmente porta el lema «Piedad y Letras»
 .

SIGNIFICADO:
La «antorcha»: Es un típico emblema de iluminación espiritual y conocimiento. Así, nuestro escudo
refleja parte de la misión de san José de Calasanz, mantener vivos la sabiduría y el conocimiento de la
Verdad.
El lema «Piedad y Letras»: Escrito sobre un listón dorado, es nuestra ideología escolapia-calasancia
que manifiesta, en sentido estricto, un gran deseo por alcanzar el más alto rendimiento académico de
sus estudiantes, acompañado de valores humano-cristianos y de una actitud empática hacia sus
semejantes.

La «rama de olivo»: Una rama de olivo es un símbolo mundial de la paz. En la antigua Roma y Grecia ya
usaban este símbolo como una oferta de paz a ejércitos enemigos. Las ramas de olivo aparecen en los
emblemas de muchos países. Por otra parte, en la historia del arca de Noé en la Biblia, el retorno de
una paloma con una rama de olivo significaba que las aguas del diluvio estaban retrocediendo. En
nuestro escudo, representa el deseo por alcanzar la virtud.
La «rama de laurel»: El laurel es sinónimo de historia, de tradición, de grandeza. La razón es muy
sencilla: en la antigüedad los romanos, en las festividades, entregaban una corona de laurel a los
hombres que se destacaban por su valor o por sus méritos.
En nuestro escudo, esta rama representa el mérito académico, que buscamos en la formación de
nuestros alumnos, durante y después de su paso por la institución. Para dar testimonio de entrega,
servicio y solidaridad en las labores cotidianas que realiza.
De igual manera, nuestro escudo muestra los colores de la bandera de México, con un significado de
«amor hacia la patria» dado que es en nuestro estado la llegada a nuestro país, con la intención de
fundar 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 nombre de la Orden religiosa a la que pertenecemos «Escolapios» está escrito sobre el lienzo color
azul, alusivo a la Virgen María, pues a ella, la Orden está encomendada por el mismo fundador.

HISTORIA DEL INSTITUTO
LOS INICIOS
Los orígenes de la Escuela Pía en México datan de 1678 cuando, de parte de las autoridades y
corporaciones religiosas de la Ciudad de México piden una fundación al P. General de Roma.
El arzobispo de Puebla Dr. Ramón Ibarra solicita la fundación al P. Provincial de Cataluña Luis Fábregas.
El 29 de mayo de 1913 se firmó el convenio, autorizado por el P. General Tomás Viñas.

El arzobispo nos ofrecía como Colegio el edificio propiedad de la Mitra llamado El Portalillo. El 23 de
noviembre de 1913 llegan 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.

Edificio de “El Portalillo”

El 15 de enero de 1914 se inaugura el curso escolar en el edificio ubicado en el Portalillo 21, con el
nombre de «Colegio de las Escuelas Pías» con el tiempo mejor conocido como «Colegio del Portalillo».
Para entonces ya los padres Escolapios eran cinco y los alumnos 125.
Con la entrada del general carrancista José Refugio Velasco, se obliga a los Jesuitas a cerrar su colegio,
se ordena la clausura de iglesias, se destierra a los religiosos. En noviembre de 1914 tres padres
Escolapios partieron para Cuba, siguiendo instrucciones de los superiores. Quedaron los fundadores
P. Figueras y el Hno. Vives. El Colegio cambió de nombre, se llamó Colegio Comercial. La política
escolapia era recibir a todo niño pobre, mereció el favor de militares y revolucionarios, así la obra pudo
subsistir y mantener activa su labor educativa.
El P. Figueras enfermo de tifo, dándose cuenta de su estado llamó a sus colaboradores para darles las
últimas disposiciones, para que no cerraran el colegio de parte de sanidad. Pidió los últimos
sacramentos y que lo llevaran a la Beneficencia Española. Hizo el sacrificio de dejar el Colegio para
salvarlo. Pronunciando los nombres de Jesús y de María entregó su alma a Dios el día de Pascua 24 de
abril de 1916, a los 43 años de edad y dos y medio de estancia en Puebla.

EL COLEGIO CONTINÚA
Comunicaron al P. Calonge, vicario de Cuba, la grave enfermedad del P. Figueras; el 24 de abril salían
de Cuba el P. Enrique Canadell y el Hno. Pedro Gracia. Al llegar a Puebla el 29 de abril, ya era tarde. El
P. Canadell puso en marcha el Colegio. En mayo del 1916 se abrieron de nuevo las clases. Se siguieron
las prácticas establecidas por el P. Figueras. Seguían las dificultades por la persecución. Muchas iglesias
estaban cerradas, se unían las dificultades económicas.
Salieron más leyes contra la Iglesia, sus ministros y la prohibición de entrada de sacerdotes extranjeros.
No alteraron las prácticas piadosas ni las clases de Religión a pesar del peligro que todo ello suponía. Es
de admirar el valor de aquellos Escolapios, los fieles acudían a la Capilla del Colegio que era de las
pocas que quedaban abiertas. Los Padres salían a la calle vestidos de seglar, el Colegio tomó el nombre
de Colegio Comercial Hispano Mexicano. Se nombró director oficial a un seglar y así pudo continuar el
Colegio.
A pesar de las nuevas disposiciones y del peligro de aparecer como sacerdotes extranjeros, los padres
siguieron en el Colegio. Después de las horas oficiales tenían las prácticas religiosas y escolapias.

El 20 de febrero de 1921 falleció el segundo Escolapio en tierras mexicanas: el P. Enrique Rodamilans,
que estuvo varios años en Puebla. Fue enterrado junto al P. Figueras, hubo visitas de los superiores
Escolapios.
El obispo de Huajuapan de León nos ofrecía Colegio y posibilidad de vocaciones.
El delegado apostólico visitó el Colegio del Portalillo.

INTENTO DE ABANDONO Y RETIRADA
Después de un breve rectorado del P. Manuel Serra, volvió a ser rector el P. Enrique Centelles que
amaba al Colegio del Portalillo y a México.
Con el gobierno del general Plutarco Elías Calles empeoró la situación de los católicos, pensaba crear
una Iglesia católica apostólica mexicana. Debido al monumento a Cristo Rey y el Congreso Eucarístico
no autorizado pero llevado a cabo, las cosas cambiaron. En 1926 quiso reformar el código penal en la
materia religiosa, empezando la persecución. Los obispos decidieron suprimir el culto en toda la
República. Algunos padres fueron a Toluca donde nos habían ofrecido un Colegio.
Se recrudeció la persecución. Varios de la comunidad salieron para Cuba, la comunidad se disolvió. El
Hno. Mayoral permaneció en Puebla. La dirección del Colegio la gestionó don Antonio Bedolla. Con la
Guerra Cristera, al presidente Calles no le preocupaban tanto los colegios católicos y el P. Guañabens
logró regresar en 1927, empezando el curso con bastante tranquilidad, a pesar de la fuerte
persecución, por lo que en agosto de 1928, salió para Barcelona con boleto de ida y vuelta pensando
en regresar a Puebla, pero lo nombraron Rector de Guanabacoa, Cuba y en su lugar regresó a Puebla el
P. Enrique Canadell.
En 1934 con el gobierno de Cárdenas nuevamente hubo problemas, ésta vez en el campo
educacional, ya que estableció un plan sexenal de educación socialista y sexual marcadamente ateo.
Muchos colegios particulares prefirieron cerrar antes que someterse. El señor Bedolla que deseaba
quedarse con el Colegio, diciendo que peligraba la vida del P. Balañá por ser sacerdote extranjero y
después de muchas cartas el P. Provincial determinó que dejáramos el Colegio y que no quedara
ningún Escolapio en Puebla. El arzobispo, al saberlo, se entristeció.

Al salir, dejaron los objetos religiosos en la casa de la Srta. Josefina Torres. El Colegio siguió
funcionando con el Sr. Bedolla en varios lugares, ya que el gobierno expropió el edificio.

Los Escolapios le ofrecieron al joven Isaac Cruz si quería ir a España al noviciado y aceptó, el P. Balañá y
el joven mexicano Isaac Cruz llegaron a Barcelona. El joven se dirigió al noviciado de Moya, donde
recibió la sotana escolapia, pero al estallar la guerra civil española, tuvo que dejar el país y con la
protección del consulado mexicano en Barcelona pudo repatriarse. Vuelto de nuevo a España
terminada la guerra, siguió los estudios, se ordenó sacerdote y fue destinado a las comunidades de
Cuba.

EL REGRESO
En Puebla, el Sr. Antonio Bedolla se había hecho cargo de todo el material escolar. Seguía con el
colegio Hispano Mexicano, de hecho como propietario, pero con apariencia, como representante de
los Escolapios, para conservar el prestigio logrado por nuestros religiosos. Tuvo que cambiar varias
veces de local hasta que quedó en la calle 5 de Mayo en el edificio que había sido Colegio de las
religiosas Teresianas. Allí lo encontraron nuestros Padres de vuelta. El P. Cruz pudo visitar a su mamá
en 1947 y reunió un grupo de antiguos alumnos del Portalillo. Todos se interesaron vivamente por el
regreso de los Escolapios. En una cena en la cual estuvo el P. José Hidman, Mercedario, que siempre
fue buen amigo de los nuestros, decidieron hacer lo posible para lograr el regreso de los Escolapios. El
P. Enrique Centelles, Asistente general en Roma, con sus cartas apoyó mucho nuestro regreso. Hicieron
la asociación de antiguos alumnos del Portalillo. Incluso el obispo de Cuernavaca nos ofrecía una
fundación. El P. Cruz desde Cuba también insistía.

Colegio de Puebla en la calle 5 de Mayo

El nuevo Provincial de Cataluña en 1950 se disponía a visitar los Colegios de Cuba. La ocasión era buena
para visitar México y constatar personalmente el entusiasmo de los antiguos alumnos y posibilidades.
Los proyectos del P. Centelles fueron dos fundaciones: Puebla y Mérida. Asentó las bases de Mérida y

pasó a Puebla, acompañado del P. Secretario Provincial Vicente Ortí y se decidió la reapertura del
Colegio. En Mérida estuvimos dos años y se tuvo que dejar.
Decidida la reapertura del Colegio de Puebla en la calle 5 de Mayo, en el Centro de la Ciudad, había que
pensar en quiénes fundarían la primera comunidad, en especial el nuevo Rector de la misma.
El P. Vicente Ortí era fogoso y excelente orador. Aprovechó la visita para predicar y pronunciar algunas
conferencias que entusiasmaron al auditorio. Era el hombre del momento. El P. Provincial lo propuso
como el primer Rector, y él aceptó. De momento, los dos regresaron a Cuba.
El 23 de diciembre el P. Ortí estaba de nuevo en Puebla. Luego llegaron el P. Jesús García, poeta, que
ya había estado en Puebla, y el poblano P. Isaac Cruz. Para dar a entender que empezaba una nueva
época dieron el nombre de Instituto Carlos Pereyra en memoria del insigne historiador fallecido poco
antes y se miró que el señor Bedolla no siguiera en el Colegio. Habían prometido muchas cosas y no era
la realidad. Empezaron las primeras dificultades de la instalación. La Srita. Josefina Torres que había
guardado los ornamentos y objetos religiosos durante 15 años, los devolvió a los Escolapios.
El 5 de febrero de 1951 se inauguró el curso con la bendición del Colegio por el arzobispo Octaviano
Márquez, ex alumno del Portalillo. Asistieron muchos alumnos. Iniciaron con 250 alumnos. Celebraron
las diversas fiestas del año escolar. El P. Jesús volvió a Cuba.
El P. Ortí era muy trabajador, bueno, inteligente y organizador. Sufría depresiones nerviosas. Poco
después llegó el Hno. Agustín Elvira, que ya había estado en Puebla y en 1952 llegó el P. Luís Gaja. El
P. Joaquín Tous hizo la visita canónica ya que el P. General Vicente Tomek no pudo entrar a México. En
1952 ya tenían 400 alumnos. Al dejar Mérida, el P. Miguel Comas pasó a Puebla. El P. Ortí tenía la idea
de un colegio para alumnos de familias necesitadas, cosa que no pudo realizar. Con el tiempo se fundó
para este fin la escuela Calasanz de las Granjas.
Pidieron que se abriera la Casa Noviciado y que la casa de México dependiera de Cataluña y no de
Cuba. Debido a las dificultades económicas, de migración e incomprensiones, el P. Vicente Ortí
renunció en junio de 1956. Se nombró Rector de Puebla al P. José Solá Valls que estaba en Cuba, quien
pasó a Puebla en octubre de 1956. Llegaron a Puebla tres Escolapios, entre ellos el P. Segismundo
Balagué. El P. Solá hizo pintar el colegio, remozó el claustro y entrada, se arregló la capilla reinstalando
el antiguo altar del Portalillo. Se recuperaron las bancas que guardaban los Franciscanos. Se celebró
con solemnidad el 400 aniversario del nacimiento de san José de Calasanz con misa en la Catedral
presidida por el señor arzobispo de México, hubo banquete en los salones del Colegio con asistencia
del Gobernador, del Presidente Municipal y de los dos arzobispos. Por la noche, cena para padres de
familia, profesores y ex alumnos. Cerró la jornada el P. Solá con una vibrante alocución.

EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN
Se logró la apertura del noviciado en la nueva fundación de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, siendo
el primer maestro de novicios el P. Antonio Torrente que se trasladó allí con el P. Luis Gaja para iniciar
el colegio.
El P. José Solá fue nombrado Delegado Provincial de México-California. En 1958 termina el periodo que
podemos llamar «el regreso» iniciándose «la expansión», con las nuevas fundaciones. Llega la hora de
la dispersión de duro trabajo, a veces individual, cuando se sientan las bases de la Provincia Escolapia
de México. Además de Santa Ana Chiautempan, recibimos la Parroquia del Sagrado Corazón de la
colonia Progreso Nacional de la Ciudad de México. El P. Segismundo Balagué inició la fundación del
Instituto Carlos Gracida de Oaxaca.
Poco después el P. Antonio Torrente pasó a Veracruz para hacerse cargo del Colegio Cristóbal Colón,
logrando con el tiempo la Universidad. El P. Arcusa inició el Instituto Fray Pedro de Gante en Apizaco,
Tlaxcala. En el Capítulo de 1958 se nombró al P. Joaquín Tous, Delegado de México-California. El P.
Solá quedó como Rector de Puebla.
En Puebla siguió como Rector-Director el P. José Solá Valls. En 1961 eran 720 alumnos. El P. Solá inició
la Asociación Civil y la Sociedad de Padres de Familia del Colegio.
Debido a pagar mucha renta por el viejo edificio, cundió la idea de tener otro lugar y lograr un Colegio
nuevo y propio. Buscaron y encontraron terrenos en San Manuel.
También se pensó en el proyectado Colegio para alumnos de familias pobres. Era una idea del P.
Vicente Ortí. El P. Segismundo Balagué se lo tomó con mucho interés. Con aportaciones diversas se
lograron comprar unos terrenos y se empezaron a edificar unos muros. Con el traslado del P. Balagué
a Oaxaca, la obra no continuó. Con el tiempo se logró el Colegio Calasanz de las Granjas que en parte
fue continuación de la idea del P. Ortí.

Patio Escolar del Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C.

El P. Provincial de Cataluña, Joan Trenchs, aceptó la compra de los terrenos y la construcción.
Ayudaron los PP. de los Ángeles y la Asociación Civil. El primero de Mayo de 1964 se colocó la primera
piedra, coincidiendo con las bodas de oro de la Escuela Pía en Puebla. El nuevo Colegio está ubicado
en la calle 2 Sur 4702 Colonia las Palmas. Realizó la bendición el arzobispo Octaviano Márquez,
antiguo alumno del Portalillo. Se construyeron diversos pabellones para las aulas. Dirigió la obra de la
construcción del Colegio el Ingeniero Juan Esteban Rivera.
Otro problema que tenían en Puebla era la falta de templo o iglesia para los alumnos que hemos
tenido en todos los Colegios Escolapios. En el Colegio antiguo iban al templo de los Padres Dominicos.
Cerca del nuevo edificio estaba el templo de San Baltazar. Vieron que éste podría ser el templo del
Colegio. Hicieron la solicitud al Sr. arzobispo, pero no pudo darlo hasta que saliera el sacerdote que
lo regentaba.
El arzobispo accedió que de momento el templo siguiera como Auxiliar de Parroquia y luego le erigió
en Parroquia. Se hizo el nombramiento a favor del P. Superior de la Comunidad y fue designado el
P. Javier de Antonio para hacerse cargo de la misma.
En enero de 1972 es nombrado Vicario Provincial el P. José Liñán. Con él empezó la época de «la
consolidación» de lo que sería la Provincia Escolapia en México, favoreciendo las vocaciones.
Fue nombrado Rector de Puebla el P. Ramón Martí. Aumentaron los alumnos de 801 en 1974 a 1017
en 1976, siendo mixto desde 1975.
Falleció el arzobispo Octaviano asistido por el P. José María Vidal el 24 de septiembre de 1976.
Se celebraron los 25 años de la segunda etapa del Pereyra (1951-1976). En 1973 la Comunidad pasó a
ocupar el ala norte del Colegio. El P. Ramón Martí regreso a España.

Inauguración del nuevo edificio del Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C.

El P. Javier de Antonio estuvo 8 años en Puebla, hizo muchas reformas en San Baltazar: organizó cursos
de catequesis, Biblia, scouts, dispensario y alcohólicos anónimos. Regresó a España por enfermedad de
su papá. El P. Juan Cunillera fue nombrado Párroco de San Baltazar en 1974. Continuó con todo lo
iniciado por el P. Javier de Antonio. Inició la caja de ahorros y otras actividades. Se dejaron algunas
colonias y se añadió la Colonia Bugambilias a San Baltazar.
El P. Cunillera en 1971 inició la celebración de la Misa en el ejido Las Granjas y por las tardes, empezó
la escuelita. En 1973 eran 150 los alumnos de la nueva escuela gratuita. Recibió apoyo del Instituto
Carlos Pereyra y luego del SENEC, pero siempre unida a la Comunidad Escolapia. Fue el inicio de la
hoy Escuela Calasanz.
En 1974, el P. Alejandro García Durán de Lara (Chinchachoma) establece en Puebla una casa-hogar
para niños callejeros, alojándolos en una casa de la colonia «Granjas», los niños asisten a la Escuela
Calasanz que fundara el P. Juan Cunillera. Tiempo después el padre Chinchachoma dará el nombre de
«Hogares Providencia» a esta experiencia. Aún después de su partida seguirán funcionando con
diversos apoyos.

Comunidad de Juniores Escolapios

Llega a Puebla el P. Antonio Claramunt Llorach, siendo rector de 1979 a 1988, ganándose de inmediato
el afecto de toda la comunidad en virtud de su carisma humano y comprensivo.

Preocupado por atender todos los aspectos de la persona, apoya la creación del servicio
psicopedagógico en cada nivel, y la figura de la tutoría en secundaria.
Para el año de 1988, el P. José Margalef reorganiza la experiencia tenida de los hogares para niños
callejeros y da paso a los «Hogares Infantiles y Juveniles Calasanz de Puebla»; que son asumidos por
la Orden como obra, con sus estatutos y reglamentos propios.
Con un prestigio cada vez más definido, llega a nuestro Instituto el P. José Oriol Sala Arnó ocupando el
cargo de 1988 a 1994.

Directores del Colegio de las Escuelas Pías en Puebla
P. Joan Figueras Españó · Noviembre de 1913
P. José Isanda · Enero de 1918
P. Enrique Centelles Mora · Mayo de 1920
P. Manuel Serra · Mayo de 1922
P. Enrique Centelles Mora · Septiembre de 1923
P. José Guañabens Maspons · Octubre de 1925
P. Ramón Canadell · Febrero de 1928, no tomo posesión
P. Calasanz Balaña Tapiol · Marzo de 1933-1935

Directores del Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C.
P. Vicente Ortí Moya · 1951-1955
P. José Solá Valls · 1955-1962
P. Ángel Oliveras Cuspinera · 1962-1970
P. Miguel Comas Vila · 1970-1973
P. Ramón Martí Tremoleda · 1973-1976
P. José María Vidal Minguell · 1976-1979
P. Antonio Claramunt Llorach · 1979-1988
P. José Oriol Sala Arnó · 1988-1994
P. Javier Zavala Juárez · 1994-1995
P. Martín Eloy Jiménez López · 1995-2003
P. José Luís Sánchez Macias · 2003-2007
P. Guillermo Salazar Montaño · 2007-2009
Hno. Gerardo Vicente Leyva Bohórquez · 2009-2012
P. Marco Antonio Véliz Cortés · 2012-

EVENTOS DE IDENTIDAD
❖ En el mes de noviembre previo acuerdo del Consejo Directivo se celebrará la Semana Calasancia
para promover y afirmar nuestra identidad y pertenencia al espíritu de san José de Calasanz.
❖ Durante las graduaciones de primaria, secundaria y bachillerato se otorgará la Presea Calasancia al
estudiante que se haya destacado durante su estancia en el Instituto y según el nivel por los
valores propios de la Identidad Calasancia.
❖ Cada 25 de agosto o fecha cercana se celebrará la Eucaristía correspondiente a la Solemnidad
litúrgica de san José de Calasanz.
❖ Se celebrarán y programarán eventos recurrentes en torno a la Orden de las Escuelas Pías.
(Aniversarios conmemorativos a nivel mundial y local; beatificaciones y canonizaciones de los
escolapios y de las congregaciones de la familia calasancia).
❖ En bachillerato se cultivará el voluntariado calasancio a través de proyectos y programas de
experiencias de servicio social.
❖ En todos los niveles y en el personal del Instituto se cultivará la formación humana, cristiana y
calasancia como elementos esenciales de nuestra práctica educativa.
❖ Al personal de nuevo ingreso se le entregará como parte de la inducción el manual de Identidad del
Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C. y los reglamentos correspondientes.
❖ El director general y el director de pastoral a través de las diversas instancias se preocuparán de
permear a la Institución del Carisma Calasancio.

CARLOS PEREYRA
Nació el 3 de noviembre de 1871 en Saltillo, Coahuila (México) el que,
andando el tiempo, llegaría a ser insigne historiador, don Carlos
Pereyra.
Fueron sus padres don Manuel Pereyra Bosque y doña María de Jesús
Gómez Méndez. Sus estudios juveniles le llevaron a alcanzar el título
de abogado. A los veintisiete años, en 1898, contrajo matrimonio con
la delicada poetisa venezolana doña María Enriqueta Camarillo.
Ya licenciado en Derecho, fue nombrado en 1905 profesor de Lengua
Nacional en la Escuela Preparatoria, y en 1906 desempeñó la cátedra
de Historia mexicana, explicando a continuación Sociología, en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia. Por esta época inicia su carrera política con el ingreso en la Cámara
de Diputados, y en el servicio diplomático, como secretario de la Legación en Washington. Luego fue
Subsecretario de Relaciones Exteriores, y más tarde Ministro de México ante las cortes de Bélgica y
Holanda.
La revolución de Madero (1911) le había llevado a dicho alto cargo en la Administración, pero cuando
la Revolución Mexicana se despeña, tras el asesinato del gran político liberal, y especialmente en su
fase más sangrienta, don Carlos Pereyra —que estaba entonces en Holanda— rompe con el gobierno
de su país y se retira a Suiza. Es entonces cuando se inicia el proceso espiritual de su conversión al
catolicismo, con lo que corta las ataduras que le ligaban a una concepción materialista de la vida y de la
historia.
A lo largo de esos veinticinco años, Pereyra escribió ochenta y tantos libros.
Falleció en Madrid, el 30 de junio de 1942.

Acerca del logotipo que se encuentra en la contraportada
Representar el carisma escolapio en un gesto, en una imagen. Este era el reto para desarrollar la
imagen que nos acompañará a lo largo de este año tan especial.

El concepto «abajamiento» constituye un elemento central de la pedagogía calasancia. Ponerse a la
misma altura, buscar el «tú a tú», facilitar el diálogo y la interacción con los más pequeños,
representado de forma sencilla por un hombre que, agachado, escucha y entra en contacto con el
pequeño.
Se trata de un hombre con una cierta edad que quiere representar la experiencia acumulada por la
Escuela Pía a lo largo de su historia. Una vocación en continua innovación y crecimiento, pero sin
perder su centro: la experiencia del encuentro personal con el pequeño.

Toda la Comunidad Educativa del ICP pertenecemos a la Orden de las
Escuelas Pías de México, A.C.
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