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EDITORIAL
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Lo único constante en la vida es el cambio, aquí otra
paradoja, desde la cual quisiera comprender el t í tulo de
este breve artículo. La paradoja del cambio af irma que
lo único que se mantiene constante en la vida, es la
inconstancia, el  movimiento; tú eres biológicamente una
persona diferente cada vez, tu cuerpo va cambiando,
tus células se renuevan y el cuerpo de ayer, es dist into
al de hoy. Tu interior también va cambiando, las
personas nos construimos por experiencias, y si
ref lexionamos alrededor de el las, inclusive es posible
aprender con consciencia y evolucionar, así nuestro
interior (psico-espir i tual) también cambia.. .  La nueva
normalidad es una intención paradój ica que nos impulsa
a recrear una nueva forma de ser como individuos y de
ser como sociedad.

Uti l izo el verbo recrear, dado que técnicamente es volver a crear. Por fe, somos co-
creadores junto con Dios, y esto conl leva la búsqueda de una más amplia conciencia y su
responsabi l idad consecuente. ¿Qué cambios ocurren en mí durante esta pandemia? ¿Qué
cambios veo a mi alrededor, en mi escuela, en mi sociedad? ¿Qué act i tudes, qué
acciones, qué planteamientos de mi vida están obl igados a ser diferentes? Respuestas a
las preguntas anteriores pueden impulsarnos a una búsqueda de una nueva normalidad. Lo
peor al sal ir  de esta pandemia será volver a la vieja normalidad, l lena de egoísmo y
explotación capital ista, una vieja normalidad donde reinaba el consumismo aplastando a la
madre naturaleza, la empobrecida casa común.

La nueva normalidad y la

paradoja del cambio
P. Eloi Chávez, Sch. P.
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Temas de Actualidad

La “normalidad” como sustantivo, y el adjet ivo “nueva” que lo acompaña, son en sí mismos
contrarios, algo que es nuevo no puede ser normal; lo nuevo, es novedoso y rompe con lo
normal. Intentando comprender la razón de ser de este término, hurgando en sus posibles
interpretaciones, comparto con ustedes la siguiente ref lexión.



 

 

La nueva normalidad debe sujetarse a nuestra capacidad resi l iente. Esa capacidad de
sal ir  fortalecidos de las adversidades. Que nuestra ref lexión constante alrededor de
nuestro actuar, que nuestra capacidad resi l iente personal y social,  nos permitan cambiar
consiente y responsablemente, hasta el punto de generar relaciones renovadas,
profundas, signif icat ivas, entre individuos enriquecidos por esta experiencia tan dura. Esta
es mi esperanza y deseo para todos: que Dios fortalezca nuestras personas, que desde
dentro nos permita generar un contacto más profundo con Él,  con nosotros mismos, con
nuestros hermanos y con nuestra casa común; de esta manera, la tan esperada
normalidad, por el cambio, será nueva.
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Es cierto que este mundo necesita un cambio radical.  Este alto provocado por la
pandemia, es una oportunidad para generar estos movimientos a nivel individual y como
humanidad. Estoy convencido que el cambio debe surgir dentro de la persona, de modo
que las nuevas relaciones sociales se establezcan porque somos individuos renovados. La
nueva normalidad debe estar sujeta a la paradoja del cambio personal.  ¿Si tu no cambias,
cómo esperas una nueva normalidad?
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Sin embargo, también han existido muchos actos y actitudes que nos
devuelven la esperanza, como un rayo de luz en la tormenta, así son
muchas personas, que están dispuestas a darlo todo por amor al
prójimo, que a pesar del miedo y el dolor siguen luchando para
encontrar la fortaleza en la adversidad. Han existido personas que le
brindan una mano amiga a personas en situaciones difíciles, que
comparten lo que tiene sin pedir nada más a cambio, lo que hacen lo
hacen por amor. Ver ese amor, esa solidaridad y la capacidad en
pensar más allá de uno mismo hacen que renazca la esperanza de un
mundo mejor, un mundo mucho más humano.

Fe y Escolapios por el MUNDO
FLORECER EN LA TORMENTA

Alex Fernando Alarcón Duy ex alumno
de la provincia de Nazaret,  Ecuador.

Mi nombre es Alex Alarcón, tengo 19 años y soy ex alumno de la Unidad Educativa “San José de
Calasanz” en Cañar, Ecuador, Provincia de Nazaret.  A lo largo de mi estancia en el Colegio Calasanz,
tuve la oportunidad de representar a Ecuador y la provincia de Nazaret en el Encuentro Sinodal de
América y en la Asamblea de la Juventud Escolapia, actualmente soy un colaborador en la Revista de
Pastoral Juveni l  (RPJ) en la cual tengo la oportunidad de compart ir  mis ideas y ref lexiones. En la
Escuela Pía encontré la posibi l idad de encontrar lo mejor de mí, a ut i l izar mis dones para servir a quien
lo necesita y a percibir  la bel leza latente en la creación divina, al  est i lo de Calasanz. 
Muchas veces cuando tocamos fondo, apreciamos la calma y vemos el mundo con otros ojos, es
necesario parpadear para descubrir  que todo lo que existe cambia, y seguirá cambiando, eso es lo
maravi l loso en la naturaleza del hombre, ver como el mundo cambia y cambiar con él.  La si tuación que el
mundo atraviesa hoy en día parece desalentadora, desde nuestras propias real idades somos conscientes
de lo que sucede a nuestro alrededor, vemos panoramas dolorosos, con mucha gente siendo afectada
por un enemigo si lencioso, padres y madres que hacen t i tánicos esfuerzos para l levar el pan a su mesa,
personas que no t ienen elección y de una u otra manera deben sal ir  para encontrar su sustento o porque
es su deber hacerlo; maestros, estudiantes, que deben continuar con sus labores adaptándose a la
situación actual,  haciendo grandes esfuerzos para enseñar y aprender; ésas y múlt iples real idades son
las que he podido evidenciar, real idades que muy probablemente eran pasadas por alto, porque cada uno
de nosotros vivía en su mundo.
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A lo largo de ésta experiencia, me doy cuenta de que aparentemente nos
encontramos en una tormenta de problemas, pero a pesar de todo, eso nos ha
ayudado a crecer, es una invitación a ser semillas de un cambio en nuestra forma
de ser y ver el mundo, me hace pensar que para encontrar a Dios no hay que
buscar más alto, sino más profundo, en la parte más humana de nosotros mismos
y en la belleza del prójimo, vamos a procurar florecer en la adversidad, porque una
flor que resiste y florece en la tormenta irradia una belleza excepcional y su
perfume se esparce hasta los horizontes más lejanos.
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San José de Calasanz  a l  part i r  a la casa
del  Padre v io su obra destruida, todo lo que
había luchado por conseguir  se v io
reducido a la nada; s in embargo, las obras
que son de Dios s iempre prevalecen y así
es como hoy nos encontramos en 44
países, con proyectos,  colegios y acciones
concretas para mi les de niños y jóvenes. 
 
Te damos la bienvenida al  tercer  número
de la Gaceta Inst i tucional  del  Inst i tuto
Carlos Pereyra,  un espacio donde podrás
conocer no solamente la Inst i tución a la
que perteneces; s ino también, conocer la
r iqueza de la Escuela Pía,  de la Piedad y
las Letras que existen y que se contagian.
 
 
 
 
 
 

Te invi tamos a part ic ipar en la s iguiente
dinámica: "EL COVID NO NOS DETIENE" ,
sube una foto a tus redes sociales de alguna
videol lamada con amigos, alguna foto de tus
act iv idades en l ínea o algún recuerdo que
tengas con tus amigos y amigas antes de la
pandemia y pon los s iguientes hashtags
 
#PEREYRAENMOVIMIENTO
#SOMOSPEREYRA 
#SOMOSESCOLAPIOS
#ELCOVIDNONOSDETIENE
 
y no te olv ides de mencionar a
la página del  ICP @Pereyra.puebla O al
instagram @mc.pereyra 
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LConsidero s igni f icat ivo ref lexionar estos días sobre qué es lo
importante en nuestra v ida. Este Covid19 nos da la oportunidad
de repensarnos, de poner en cuest ión qué ocupa nuestro día a
día,  cómo nos relacionamos, con qué l lenamos nuestro t iempo y a
qué damos valor.  Siento que esta nueva si tuación en la que la
distancia,  e l  estar en casa, el  encierro o el  volver a uno mismo
(todo depende de cómo nuestra mirada lo ent ienda),  nos
cuest iona acerca de nuestra forma de viv i r .  En este repensar
aparece lo esencial  de cada uno, lo v i ta l .  Deseos de al igerar la
marcha, de tener momentos de cal idad, de dar al  t rabajo su
espacio y a la v ida también el  suyo, de crear y compart i r  t iempo
de otras maneras a las construidas hasta ahora…

Arte y Cultura

9

repensARTE
 IMMA MUDARRA BARNADAS  ARTISTA Y EXPERTA EN

ARTE TERAPEÚTICO DE CATALUÑA ESPAÑA

.

Y aparece también en muchos un afán de mirarnos dist into.  Estoy hablando estos días con personas
cercanas que me cuentan que escr iben cuentos,  que han vuel to a pintar,  que cuando l legan a casa del
t rabajo se ponen a cantar o se sumergen en la lectura de poesía… Haceres olv idados de unas vidas
que ahora se ponen en duda. Y desde mi mirada de art ista y experta en arte terapéut ico,  s iento que el
valor del  ar te estos días está renaciendo de alguna manera en muchos de nosotros.

El  ar te.  Como decía Picasso el  ar te s i rve para qui tar  el
polvo de nuestra v ida diar ia,  de nuestras almas, y en un
mundo tan tecnócrata donde la economía, los resul tados,
las estadíst icas prevalecen por encima de la esencia
humana, el  ar te ha ido relegándose a algo que solo servía
para invert i r  a modo de mercancía capi ta l ista o para
entretenernos a momentos.  Y parece que en esta nueva
tesi tura,  e l  ar te está cobrando nuevos signi f icados y está
cubr iendo necesidades vi ta les importantes,  ayudándonos a
transi tar  por este nuevo paradigma. El  ar te retoma su
espacio dentro de la v ida de muchos. La lectura,  la música,
el  c ine,  la pintura,  la fotograf ía… l legan a nuestras v idas
cómo un modo de dar sent ido,  de entender,  de poder mirar
esta nueva escena, y nos ayuda a poner algo de luz a cual
será nuestro papel  en este inédi to teatro de la existencia.

Para mí el  ar te es una manera de hacer que me conecta inexorablemente con el  sent i r ,  una forma de
darme a conocer s in f i l t ros.  Un conocer no para los demás, s ino pr imordialmente un conocer-me.
Cuando yo canto mi voz habla de mí,  cuando yo escr ibo las palabras emergentes hablan también de
mí,  de mi sent i r ,  de mi v iv i r ,  de mi exist i r ,  de mis necesidades, de mis f rustraciones, de mis deseos y
fal tas. . .  El  Ser Creador que todos l levamos dentro aparece, sabiendo mucho más que nosotros mismos
lo que bai la nuestro Yo más ínt imo. 
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El arte es una herramienta magníf ica para
propic iarnos la auto-comunicación. Nos permite
un espacio para estar en la escucha, para
mirarnos capa a capa, para tocar aquel lo que
necesi tamos tocar y de la forma más adecuada
en cada momento.  A días lo necesi tado será
desgarrador,  en otros momentos la demanda
será car iñosa y afectuosa y en otros lapsos
buscaremos un acercamiento a un Yo más
enérgico.

El  hacer creat ivo nos permite dar cabida a todos nuestros Yoes, dejando que hablen, que se
muestren, que se expresen con toda su dimensión, permit iéndonos hacer un recorr ido con el los.  Y
este hacer con el los,  nos posibi l i ta el  poner a estos Yoes que nos inundan, fuera de nosotros
mismos, dándoles un espacio propio en la v ida,  pero en comunicación directa con nosotros de
manera que podemos dialogar con el los,  t ransformarlos,  construir los y de-construir los… En
def in i t iva,  repensarnos y vernos dist into.  Buscar formas de encuentro desde el  hacer con el  cuerpo,
dejando que sea la mano la que piense, el  movimiento el  que construya, la voz l ibre la que vibre s in
pauta y dejando a mente y razonamiento en un segundo plano por un t iempo, nos autor iza a
conocernos con más profundidad, a prestarnos atención desde otras partes de nosotros que también
revelan y son expertas comunicadoras.

Os invi to hoy a crearos desde el  ar te.  Os convoco a invest igar qué le apetece a vuestra mano
derecha, a respirar cómo es vuestro sent i r  de hoy, a ver cómo una pluma puede ayudaros a mostrar
qué forma t iene ese sent imiento que hoy retumba en vuestros adentros,  a descubr i r  cómo desea
vuestro cuerpo f ís ico caminar ahora,  ta l  vez depr isa,  o despacio atento a cada pisada, ta l  vez de
punt i l las o a grandes zancadas… ¿Por qué no nos damos la oportunidad de probar lo? ¿Por qué no
nos atrevemos hoy y mañana, o un poqui to cada día,  a hacer dist into?

Si dejamos af lorar este hacer creador,  s i  nos
posibi l i tamos t iempo para concebir  desde lo
art íst ico,  nuestra real idad crece, nuestra v ida se
expande, nuestra mirada se vuelve sensible a las
voces propias.  Así que dejar que éste se
exprese, nos da la oportunidad de sabernos.



La mirada y el  hacer art íst ico nos invi tan a Ser en todo el  esplendor y s iento importante que les
demos un lugar preponderante en nuestras v idas y también en los espacios comunitar ios que
habi tamos, en los centros educat ivos,  en nuestras casas, en los centros hospi ta lar ios donde
incluyendo el  ar te podemos acompañar los procesos terapéut icos de una forma más hol íst ica… El
arte nos conforma como seres humanos y nos da la oportunidad de comunicarnos con el  otro desde
una mirada nueva, posibi l i tando una relación a part i r  de lo creat ivo,  desde lo propio de cada uno que
nos const i tuye y que compart ido,  nos transforma y al imenta.  El  hacer con el  ar te nos enseña de la
di ferencia del  otro desde lo poét ico y nos acerca, porqué el  ar te t iene el  potencial  de ser un lenguaje
universal  que todos podemos entender aunque el  id ioma, la cul tura o la edad nos distancien. Es un
camino hacia uno que nos pone en comunicación directa con el  otro,  con el  mundo… También t iene
un punto de conexión con lo míst ico,  con el  deseo de sent i r  desde lo más propio,  desde lo más
interno y profundo pero a la vez desde lo más universal .  La ínt ima poesía de uno se convierte en la
verdad del  Todo, y eso más inconsciente y más subjet ivo que l levamos dentro,  puede af lorar y ser
mecido por aquel lo absoluto e intangible que el  ar te y la v ida abarcan.
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El arte es v iv i r ,  v iv i r  cada instante desde una vis ión más ampl iada
de la existencia,  dejando que todo lo que nos rodea se impregne de
uno y que uno se deje empapar por esta existencia que nos abraza,
desde  un estar,  desde un hacer que elabora buscando encuentros
verdaderos con todo. Y podemos hacer arte en el  respirar,  en el
caminar,  en el  bai lar ,  en el  p intar o en el  mirar al  otro.  Hacer arte es
sent i rnos, tocar el  dentro y el  fuera y poner los en relación, desde el
hacer,  desde este hacer creador que nos convoca a exist i r .

Imma Mudarra Barnadas
Art ista – Experta en Arte Terapéut ico
www.immamudarra.com
Catalunya – España
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El Inst i tuto Car los Pereyra de
Puebla cuenta con el
Bachi l lerato No Escolar izado
desde hace 3 años ofreciendo
una educación integral  y de
cal idad, fundamentada en
nuestros valores inst i tucionales,
formando personas con
act i tudes ref lexivas y cr í t icas
para la v ida.
 

¡ Inscríbete ya!
 



¡Hola!  muy buenos días.  Es un placer poder compart i r  este art ículo a la gaceta “El  portal i l lo”
de la escuela hermana Inst i tuto Car los Pereyra,  en el  cual  hablaremos de lo importante que
t iene real izar ejercic io o alguna act iv idad f ís ica en estos t iempos. Para empezar,  mi nombre
es Oscar Sánchez Hernández conocido en el  mundo art íst ico como “el  maestro Pato” y soy
entrenador deport ivo,  actualmente me desempeño como coordinador de las act iv idades
cul turales y deport ivas del  Inst i tuto Fray Pedro de Gante de Apizaco Tlaxcala.

¡En opinión de muchos, las act iv idades f ís icas,  son muy importantes para el  desarrol lo
integral  en el  ser humano, y son el  e lemento básico para for talecer sus debi l idades a t ravés
de una educación en valores posi t ivos y la proyección a un ámbito social  saludable,  e l
deporte o la act iv idad t iene que ser atract iva,  desarrol ladora,  integradora y de forma
part icular interpersonal  e intrapersonal .  El  real izar este t ipo de act iv idades te genera
muchos valores posi t ivos,  “pero cuidado” también al imenta a muchos negat ivos,  por ejemplo:
los conf l ic tos,  exclusiones, v io lencia,  autor i tar ismo etc.
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¡Debemos señalar,  que la OMS (Organización
Mundial  de la Salud) def ine la salud como un estado
suf ic iente de bienestar f ís ico,  psíquico y social ;  la
Unión Europea asevera en su l ibro Blanco del
Deporte (2007) que existe una fuerte evidencia
medica sobre los efectos per judic ia les para la salud
que provoca el  sedentar ismo y que la fa l ta de
act iv idad f ís ica aumenta la incidencia del  sobrepeso,
la obesidad y enfermedades crónicas como las
cardiovasculares o la diabetes.
 

 

DeporteEL DEPORTE EN TIEMPOS 

DEL COVID-19



Hacer ejercic io regularmente(ponte una rut ina)   Descansa lo suf ic iente.   
Toma dos l i t ros de agua al  día     Conserva un peso saludable.      
Consume al imentos r icos en vi tamina C          Toma suf ic iente sol .  (no cerveza)
Llénate de pensamientos,  act iv idades y comportamientos posi t ivos.
No fumes.             Evi ta estresarte y molest ias innecesar ias
Evi ta el  exceso de cloro.     Sobre todo, evi ta la información falsa.
Todo lo que hagamos, pensamos y s intamos se verá ref le jado en nuestro cuerpo y en el
funcionamiento de nuestro organismo, pues un cuerpo sano, es una mente sana y v iceversa.
Recuerda que, s i  eres responsable,  Te cuidas, me cuidas, y nos cuidamos todos

¡Tomando conciencia la práct ica del  e jerc ic io f ís ico y una
al imentación adecuada son la pr incipal  fuente de salud a un
costo muy económico. Para nuestra mala suerte,  nosotros los
mexicanos nos encontramos en los pr imeros lugares de
obesidad tanto infant i l  como en adul tos,  y como no cometer
este pecado si  nuestro país es muy r ico en comida t íp icas
tradic ionales,  pero debemos de tener esa cul tura de saber
cuidarnos f ís ica y nutr i t ivamente.
En este momento,  que el  mundo está pasando por esta cr is is
epidemiológica es donde la act iv idad f ís ica está retomando su
jerarquía,  es muy importante que fortalezcas tu s istema
inmunológico,  y para eso te recomiendo:

OSCAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ – COORDINADOR

DEPORTIVO Y CULTURAL 
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ESTO SOMOS

¿Me puede decir su nombre y qué actividades hace cómo
escolapio?
Bueno… mi nombre completo es Francisco Anaya Walker,  soy
ex alumno del  Inst i tuto Car los Pereyra y yo como escolapio
desde hace 4 ya casi  5 años soy asistente general  por
América,  esto quiere decir  soy un ayudante del  Padre
General ,  soy un ayudante del  super ior  general  de los
escolapios,  somos 4 asistentes uno por cada cont inente…
uno por Asia,  Áfr ica,  por Europa y yo soy el  de América
somos su consejo y a nosotros  nos pide nuestro parecer en
todas sus decis iones y también apoyamos e impulsamos a
nuevos proyectos de la Orden.
Es una exper iencia muy boni ta que impl ica mucho trabajo,
realmente aprendes muchas y es muy padre t rabajar en esto.

¿En esta cuarentena cómo han cambiado sus actividades?
 Pues mira,  han cambiado mucho porque yo tengo que viajar constantemente de un si t io a otro,  esto
debido a que tengo var ias labores,como supervisar como van avanzando los diversos si t ios donde hay
fami l ia escolapia y promover nuevos proyectos,  en pocas palabras nunca estamos quietos,  e l  P.General
v is i ta toda la Orden para conocer las diversas real idades y poder dir ig i r  como corresponde y es
pr incipalmente en los v ia jes de América donde en casi  todos yo lo acompaño, desde que empezó la
pandemia, por c ier to yo andaba por aquí por México estoy encerrado y ya no pude regresar a Roma, no
pude i r  a v is i tar  la provincia de Nazaret  que se conforma por Ecuador,  Colombia y Perú tuvimos que
suspender esa vis i ta y estoy encerrado entonces hemos ut i l izado mucho las plataformas vir tuales para
dir ig i r  ret i ros,reuniones y para asesorar personas A esto me he dedicado mucho, realmente el  t rabajar a
distancia,  ya lo hacía pero ahora mucho más.
 

Chiqui Entrevista
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CONOCIENDO UN POCO MÁS AL

 PADRE FRANCISCO ANAYA 

Para los niños de primaria ¿qué nos recomienda para
hacercarnos más a Dios en t iempos de COVID?
Esa es una muy buena pregunta,  antes del  consejo yo te quiero
contar… bueno contar les,  que se enteren de esto,  que yo soy
profesor de pr imaria esa fue mi carrera hace ya muchos años
estudié la l icenciatura en educación pr imaria y disfruté mucho
cada momento de mi carrera y cuando he tenido oportunidad de
trabajar con niños, lo disfruto mucho.
.
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Ahora, lo que yo les recomiendo para acercarse a Dios. . .
Uno, es que  tengan un momento diar io,  no cada tres días,  no cada ocho días,  esto debe ser todos
los días aunque sea un moment i to,  aunque sea unos minutos para hacer oración, para plat icar con
Jesús; así  como plat icas con un amigo porque lo extrañas y decides mandarle whatss,   pues así ,
debes sent i r  esa necesidad de plat icar con tu amigo Jesús, pues Él  s iempre te escucha, dedica un
moment i to a guardar s i lencio porque también en el  s i lencio te puedes dar cuenta de lo que Él  de
alguna manera te está comunicando algo.
Otra,  es hacer las cosas como Jesús las haría,  responder como Jesús respondería… Jesús no le
dir ía a su mamá, ahora no o después o mañana o menos una mala respuesta,  pensar cómo
respondería Jesús, cómo lo haría Jesús y los que t ienen hermanos o hermanas ¿cómo les
respondería Jesús?, ¿cómo ayudaría Jesús? ¿cómo sería un buen hermano Jesús? pues así  intentar
ser lo en casa y l levar a cabo estas dos cosas plat icar con Él  y ser como Él .
.
¿Qué es lo posit ivo que usted ve con esta
situación del COVID-19?
Es verdad que la s i tuación es muy di f íc i l  y  t r is te por
las di ferentes real idades que han surgido, pero t ienes
razón al  mencionar que dentro de todo esto hay algo
posi t ivo,  toda la humanidad nos estamos l levando
una gran lección no somos omnipotentes,  no lo
podemos todo, hay que cuidar mucho más la
naturaleza hay que cuidar mucho más la creación es
lo que el  COVID nos está enseñando y otra
enseñanza también importante se l lama sol idar idad,
es decir ,  que no cada uno busque solucionar sus
propios problemas o ver  cada uno su propio interés,
s ino que la pandemia también nos está enseñando
ejemplo de personas que son muy entregadas que no
buscan su bien, s ino buscan el  b ien de los demás
estos son algunas de las enseñanzas de esta
pandemia.

¿En estos momentos ¿cómo Dios y San José de Calasanz le ayudan a
seguir participando con los escolapios?
Pues mira,  yo creo que encuentro la presencia de Dios en cada día y en
cada momento y así  como nosotros tenemos eucar ist ías,  encuentros y
reuniones, la tecnología nos ha servido a todos para tener comunicación,
para estar en contacto con Dios e incluso hacer oración todos juntos de
una manera que nunca se nos hubiera ocurr ido.  San José de Calasanz
también está muy presente,  cada vez que sabemos del  t rabajo que todos
real izan desde los diversos si t ios de la geograf ía escolapia y como
estamos pensando nuevas fundaciones pues ese es el  sueño que
estamos real izando, el  sueño de Calasanz; por ejemplo,  un problemita de
la pandemia es que tuvimos que suspender act iv idades, yo iba a a v ia jar
a Guatemala con algunos escolapios de Estados Unidos y de México
porque pronto habrá escuelas Pías en Guatemala,  pero no pudimos i r
porque nos quedamos conf inados; s in embargo, justo hoy hablé con el
Padre General  para poner nueva fecha para i r  a Guatemala y
comunicarnos nuevamente con los obispos de al lá para retomar,  yo no sé
si  San José de Calasanz supo alguna vez en su vida que exist ía un lugar
l lamado Guatemala pero seguramente que los niños van a estar muy
contentos de conocer a San José de Calasanz.



¿Qué opina de cómo va a ser nuestra nueva normalidad a nivel mundial sin tener contacto?
Pues lo estoy v iendo, hay países que van un poco más adelantados porque los contagios empezaron
antes y también porque fueron muy estr ictos en sus controles,  por ejemplo yo tengo mucha
comunicación casi  d iar iamente con personas de España y de I ta l ia ahí nada de que les recomendamos
quedarse en casa, nada, había multas y multas muy caras para la gente que anduviera en la cal le,  s i
a lguien necesi taba sal i r ,  a l  menos en I ta l ia tenía que conseguir  un papel  f i rmado por una instancia de
gobierno; porque si  no l levaba su papel  se apl icaba la multa,  por el lo la gente se encerró y fue gracias
a esto que tanto en España como en I ta l ia ya va de bajada el  número de contagios,y de hospi ta les
l lenos, hoy gracias a Dios ya hay camas vacías.
 
Todo está regresando de una forma di ferente,  aquí en méxico yo me acuerdo hace años cuando fue la
epidemia de H1N1 durante algún t iempo después de la epidemia había la costumbre de lavarse las
manos constantemente;  yo v ivía en la c iudad de México y en el  t ransporte públ ico había s iempre gel
ant ibacter ia l  cuando alguien entraba se ponía cuando alguien sal ía se volvía a poner,  pero fue pasando
el  t iempo y se fueron perdiendo esas costumbres de higiene, yo creo que aquí tendremos que hacer un
esfuerzo; pr imero en este t iempo realmente cuidarnos, pues a mi me preocupa que hay muchas f iestas,
hay mucha gente que no se cree que esto es muy pel igroso, hay gente que no se está cuidando.
Afortunadamente nos damos cuenta de que esto ya está pasando tendremos que ser muy cuidadosos
con nuestra higiene y obedecer las indicaciones.
 
Padre,  muchas gracias… por tomarse el  t iempo de plat icar conmigo y además por ser un gran escolapio
y por apoyar a los chavos a seguir  su camino a seguir  sus sueños y gracias por
ser como San José de Calasanz.

Con toda esta tecnología tomamos fuerza del  compart i r  y estar pero también debemos aprender a usar
la tecnología para cosas buenas, porque yo también me he enterado de que algunos se pasan
demasiadas horas en su aparat i tos y luego terminan con sus ojos i r r i tados y no solamente un día de
ojos i r r i tados, s ino que cuando pasamos demasiado t iempo en la pantal la y sobre todo si  es pequeña
nos daña la v ista,  o también hay que dedicar t iempo para hacer otras cosas para las que no
necesar iamente ut i l izamos el  te léfono, por ejemplo,  p iensa en que te gusta hacer y a tus compañeros
que les gusta hacer,  yo cuando tengo t iempo l ibre me gusta dibujar,  me gustar pintar y estoy
aprendiendo algo que yo no sabía ut i l izar que es la acuarela y me gusta mucho, hay que encontrar el
t iempo para t rabajar,  t iempo para ayudar a la fami l ia t iempo para aprovechar lo pues eso también es
muy sano para nosotros y que descanse un rato el  celular.
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María José González Trejo

5° PRIMARIA
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Tenemos que admit i r  que todos nos hemos preguntado ¿Cómo viven el  a is lamiento en otros
países?, pero en real idad nos hemos puesto a pensar:  ¿Cómo viven los estudiantes el
confinamiento? Y es que la verdad es que no nos ponemos a pensar en todas esas cosas por
todo lo que sucede actualmente,  pero así  v iv imos la cuarentena los alumnos:
 
Soy un alumno de secundar ia el  cual  ha tenido que termina segundo año de secundar ia en
l ínea, de buenas a pr imeras cambiamos el  salón de clases por las pantal las de nuestros
celulares y laptops, la verdad es que nosotros no nos vimos tan afectados como los de tercer
grado, pues terminaron su úl t imo año de secundar ia en l ínea, se perdieron de las ceremonias,
las reuniones y de su f iesta de graduación entre otras cosas. Nosotros como alumnos de
secundar ia tuvimos que trabajar a t ravés de meet,  me sorprendió como en tan solo una semana
la escuela cambio la forma de dar c lases, y aunque la exper iencia fue padre pues nunca nos
había tocado algo así ,  d i r ía que fue muy di f íc i l  para los maestros para mis compañeros y para
mí,  porque yo no estaba acostumbrado a tener que tomar c lases de esta manera vir tual ,
también porque no todos mis compañeros tenían internet o los mater ia les adecuados, a var ios
maestros les costaba trabajo,  problemas con el  micrófono, o el  v ideo y la verdad es que para
nosotros era divert ido,  no tanto cuando dejaban muchas tareas, pero aprendimos poco a poco
a trabajar de esa forma. 
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La voz que cuenta

ASÍ SE VIVE LA CUARENTENA
.

Secundaria



Sinceramente la real idad que nosotros tenemos como estudiantes o que al  menos tengo yo
es de miedo y de duda ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede pasar en un futuro,  s i
esto se solucionará,  cómo regresaremos a c lases, las medidas de segur idad que habrá,  s i
volveremos a ver a nuestros amigos y amigas, o s i  cuando todo vaya bien, algún rebrote
pueda aparecer.  Viv imos con la real idad de que si  nadie se toma esto en ser io todo va a
inic iar  de nuevo, v i rus,  bacter ias,  enfermos, y todo se repi ta.
 
Es compl icado pero sé que ante toda esta s i tuación también debemos mostrar esperanza,
porque nada dura para s iempre y sé que estos momentos van a terminar,  solo pido que nos
ent iendan, de repente dejamos de sal i r  a jugar,  los v ideojuegos, la música y nuestros
entretenimientos se volv ieron parte de nuestra v ida diar ia,  dejamos de ver a nuestros
amigos, dejamos de estar con quienes nos importan, denos espacio pero también acérquense
a estar con nosotros,  la mejor manera de aprovechar nuestro t iempo en casa es aprovechar lo
en nosotros,  en nuestra fami l ia y aprovechar lo para obtener paz, sabiduría y acercarnos a
Dios,  bueno al  f inal  de como vivo la cuarentena, pues así :
Adaptándome a la s i tuación, como la mayoría de mis compañeros aprendiendo a ver esto con
otros ojos,  entendiendo que nosotros como  seres humanos generamos todo esto,  las
guerras,  los problemas ambientales y la s i tuación de la pandemia, ojalá esto nos sirva para
que entendamos que también podemos generar algo di ferente que sea para bien de nosotros
y del  mundo en el  que viv imos, v ivo la cuarentena encerrado en mi cuarto como todos los
demás solo que antes tenía que hacer cosas de la escuela,  yo toco la gui tarra y es lo poco
que me mant iene tranqui lo,  pero después viendo lo que en verdad sucede en la te levis ión,  en
la radio en el  internet,  existe tanta v io lencia,  not ic ias de cr imen, asesinatos,
protestas,desempleados y di f icul tades en todas partes,  nos hace fal ta Dios así  que yo como
estudiante te invi to a que en este per iodo donde tenemos más t iempo para nosotros leas un
poco la bibl ia,  no es como que te vas a poner a leer la bibl ia completa en el  día pero yo creo
que conque leas una ci ta bíbl ica todos los v iernes podrías darte cuenta de cosas que haces
mal y de cómo en verdad está el  mundo.

 

Saúl  Darío Merino Tel lez

2º  secundaria
a

Gracias por darme este espacio para expresarme y poder decir les a todos la fa l ta que nos
hace la normal idad, pero ahora debemos ref lexionar para la normal idad que viene y se
comienza a construir .
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Si pudiéramos volver al  pasado, y nos contaran que íbamos a estar en esta s i tuación no lo
creeríamos, no nos imagnaríamos que íbamos a terminar de otra forma este semestre,  que
nuestras c lases dejarían de ser presenciales para pasar a ser en l ínea; que ya no pasaríamos
t iempo con nuestros amigos, que ni  s iquiera podríamos abrazar les o ver les,  de no ser por
medio digi ta l .

 
Pero volvamos al  presente,  estamos en nuestras casas, estamos terminando otro c ic lo escolar
de una manera dist inta.  Nunca pensamos que esto pudiera l legar a pasar,  que las c lases
fueran impart idas a t ravés de una computadora,  que tendríamos que estar las 8 horas
correspondientes a la jornada escolar sentados frente a nuestro escr i tor io,  prestando atención
a nuevos temas o act iv idades desde el  calor de nuestro hogar.   Mucho menos nos imaginamos
que aquel los que este año cerraban una etapa de sus vidas, dejaban atrás la pr imaria,  la
secundar ia o la preparator ia,  lo harían de esta forma, s in poder verse durante mucho t iempo,
sin poder despedirse en persona de un abrazo o unas bel las palabras en una ceremonia de
clausura,  pues todo paso tan rápido.

 

Pero algo si  les diré,  habrá t iempo para hacer eso, para cumpl i r  las cosas que se quedaron
pendientes,  para v iv i r  todo aquel lo que atrasó todo este conf l ic to;  ta l  vez el  t iempo no volverá
con las c lases que se quedaron en espera,  los abrazos que no se dieron o las c lausuras que
no sucedieron, pero en un futuro,  podrán celebrar,  podrán volver a ver a sus amigos y decir les
lo mucho que los extrañaron, lo mucho que soñaban con var ios momentos que aunque no
l legaron, lo importante es que pueden verse y haber aprendido de el lo.Sé que muchos de
ustedes puedan sent i r  miedo, por no saber lo que nos pueda pasar y lo que esto s igni f ique
para nuestro futuro;  también sé que otros puedan estar más tranqui los,  que después de todo,
encontraron un poco de paz  y t ranqui l idad dentro de sus casas; así  que lo único que puedo
decir les es que encuentren algo que los mantenga alejado de todos esos sent imientos y
emociones negat ivas que en estos momentos puedan l legar a nuestras mentes,  que
encuentren algo que les ayude a expresar todo aquel lo que están sint iendo y que les permita
sent i rse más tranqui los y ante todo mantengan la esperanza, aunque a veces parezca di f íc i l  y
el  miedo pueda l legar a nosotros,  podremos sal i r  de esta s i tuación, tenemos que apoyarnos
entre nosotros y a la distancia pues estamos todos juntos en esto.

 

La voz que cuenta
Bachillerato

CON LA ESPERANZA POR DELANTE



En estos momentos lo más importante es mantenernos a salvo,  ya v imos como var ios países
están sal iendo adelante,  poco a poco porque no es fáci l ,  pero no es imposible.  Debemos
intentar todo lo que esté a nuestro alcance, porque hay mucha gente al lá fuera que lucha por
nosotros,  que trata de encontrar una solución, una vacuna, algún antídoto que nos pueda
ayudar.  Otros están luchando por los que desgraciadamente cayeron en la enfermedad, están
arr iesgando sus vidas y de quienes los rodean; por el los debemos cuidarnos, pero más
importante no perder la esperanza de que esto que hoy transforma nuestro mundo y pone de
cabeza nuestra real idad, también sea el  in ic io de algo mucho mejor,  de algo que nos haga ver
todo desde una nueva perspect iva.
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El izabeth  García Arana

2º  Bachi l lerato
a



ENTREVISTA AL PROFESOR JUAN EUSTRALIO GONZÁLEZ
RIVERA JUBILADO DEL NIVEL SECUNDARIA

 
 
 
 

 
¿Cuéntenos un poco de cómo llegó  al Instituto Carlos Pereyra y su
historia dentro de la Institución?
Llego al Pereyra en el año de 1988, sentía que ser docente era mi
vocación, había estudiado filosofía y letras en Jalisco y tras algunos
trabajos en la ciudad de Puebla llegué a mi primera entrevista con el
maestro Jorge Pérez Garrido, ahí fue donde inicia mi aventura con la
mano de Dios y me hizo mucho ruido pues al enterarme del nombre del
fundador San José de Calasanz, pues mi padre se llama Calasan, sentí
que de alguna forma debía estar ahí, mi trabajo fue avanzando y con
retos y alegrías pase de estar 5 años,  a 10 años y luego a 20, tras 30
años de ser docente en el Instituto sentía que mis fuerzas y todo estaba
alineado para avanzar y dar el paso a mi jubilación , habría muchas
anécdotas que contar , desde el P. José Oriol quién fue el que me recibió
hasta historias con los alumnos y compañeros de trabajo, pero así fue
como llego al Pereyra.
 
 
 
 

¿Qué es lo que más extraña del Pereyra?
El ser maestro es algo que nunca se olvida, y es la experiencia en las aulas lo que extraño, también
añoro a mis compañeros de trabajo y la constante convivencia con ellos, el contexto religioso, las
eucaristías, los actos cívicos y las ceremonias de graduación que durante tantos años dirigí, además
de muchos eventos en los que daba la cara por la institución y me llenaban de vitalidad, en donde
existieron momentos importantes que dejaran huella en mi vida por siempre.

Mis Pasos por el Pereyra
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¿Qué palabras de apoyo le gustaría compartir con sus
ex compañeros docentes, que se encuentran
trabajando en estas circunstancias?
Primero los felicito y les digo a cada uno de ellos, que
tienen en sus manos una noble labor educativa, que les
toca en este momento de la historia dar la cara como
maestros y que den lo mejor de sí, pues por alguna razón
están en esta bella profesión y tienen delante de ellos,
vidas en formación que necesitan de su acompañamiento
y su guía, a todos ellos les deseo lo mejor, pues si de por
sí ser docente es difícil y conlleva sus retos, pues hoy día
mucho más, quisiera decirles que no dejen de prepararse,
en paciencia, conocimientos, esfuerzo y amor y de todo
corazón deseo la bendición de Dios para cada uno de
ellos.



¿Por último ¿Cómo es que San José de Calasanz, el
Pereyra y su experiencia a lo largo de estos años, le
acompañan ahora en su vida de jubilado?
 
Creo que después de más de 30 años como maestro, me
ayuda el recuerdo de lo que pude aportar día con día a
todas las generaciones que pude formar, además de eso
me ayuda el haber asumido que todo tiene un ciclo y que
era tiempo de retirarme, pero no solo eso, sino también
como he ido aprendiendo que Jesús me habla y me habló
por medio de San José de Calasanz pues volteó a ver a
Dios con esperanza pues ahora como jubilado, en mi
familia, con mi esposa y con mis hijos creo que llevo fuerte
el lema de Piedad y Letras  en mi caminar, Piedad lo
entiendo como mi fe que cada vez más se estrecha y me
sostiene y las letras pues sigo cultivándome de manera
mental y voy afianzando mis conocimientos, el ser docente
me ha dejado claridad en el servicio pues ahora aunque no
es en una aula, puedo dar ese servicio desde otra
perspectiva y creo también que me ayuda la oración pues
por medio de María al igual que San José de Calasanz que
se afianzo en ella, yo también la llevo y la quiero en mi
corazón que me ayuda a enfrentar los nuevos retos de mi
vida.

¿Qué cualidades considera importantes en la
docencia justo en estos momentos de Covid-19?
 
Para mí la docencia en estos tiempos que estamos
viviendo, no solo a nivel Puebla, no solo a nivel
nacional ; sino también a nivel Mundial, representa
muchos retos, representa tener la capacidad de
sensibilidad y preparación, así como dominio de los
medios tecnológicos,pues en todo el mundo se está
trabajando a distancia, esto supone pues más entrega
total hacía la escuela, hacía mis alumnos y también a
la capacidad de integrar muchos aspectos en
nosotros, por ejemplo, tendríamos que ser hombres
de mucha fe, de mucha confianza en Dios, tener la
capacidad de llegar a la comunicación de sus
emociones, de lo que están viviendo y sintiendo
nuestros alumnos, pues no bastaría solamente llenar
a nuestros alumnos de contenido; sino también, lograr
un contacto que promueva la transformación humana
y el apoyo hacía ellos. Dejar que ellos puedan de a
poco comprometerse con ellos mismos, con su familia,
con su sociedad y con Dios.
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EL AISLAMIENTO, UNA OPORTUNIDAD PARA

REENCONTRARNOS.

El ais lamiento obl igator io l legó a nuestra v ida sorpresivamente,
era una not ic ia le jana y ajena a nosotros,  nadie humanamente
estaba preparado, nos pensábamos “ inmunes” a lo que se
avecinaba, o al  menos eso creíamos. Se presentó s in instrucción
previa y con el ,  nos hemos forzado a real izar cambios en nuestro
est i lo de vida, cambios que concienzudamente por las pr isas
cot id ianas, no nos habíamos detenido a observar.  Desde el  in ic io
de este,  ya no somos los mismos.

Caminando Juntos
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           Antes de, no había t iempo para mirar nuestro exter ior ,
v ivíamos a contra reloj ,  con pocos espacios l imi tados para
disfrutar de los pequeños detal les de la v ida;  presenciar un
amanecer,  delei tar  sorbo a sorbo tu café,  tomar una ducha
contemplat iva,  consent i r  un desayuno o comida consciente,
procurar una char la ínt ima con nuestra pareja,  h i jos,  o con
quienes amamos.

                   Pedíamos días con “duración de 28 horas”,  fa l taba t iempo para t i  y  el  acomodo de
tus espacios;  ordenar tus documentos y ese closet que tenías cerrado con cosas arrumbadas que
di j is te alguna vez donarías,  p intar de otro color esa pared que ya no te agradaba, hacer la
jardinería,  reorganizar tus cajones, cocinar aquel lo que se te había antojado, hacer ese viaje que
nunca planeaste por fa l ta de aquel  t iempo.

                   Usábamos como buen pretexto el  “mañana”,  dejábamos para después act iv idades
de grat i f icación, gozo, armonía.  Y cuando nos permit íamos el  espacio de encuentro con amigos y
fami l ia,  hablábamos sobre la cot id ianidad; los mi les de pendientes por hacer,  los var ios
proyectos que estaban en puerta,   e l  cansancio de levantarte temprano y acostarte tarde.
Hablábamos del  pasado y del  futuro,  aquel  que nos creímos merecedores de controlar.  Pareciera
que había una fecha de entrega, horar ios y rut inas determinadas e inf lexibles,  no estaba
permit ido el  t iempo de ocio y detenernos a ratos a mirar nuestro inter ior .



                En este ais lamiento,  t ienes la posibi l idad de crearte una nueva ruta,  resetearte y
creer que en todo momento,  pese a las c i rcunstancias de pérdida presentes,  esta v ida merece
ser digna de ser v iv ida.
 
Buscando tomar un nuevo trayecto,  aquí,  a lgunas ideas por dónde in ic iar :  
Renueva tu fe;  ora,  medita,  reza, al  despertarte.
Fí jate objet ivos reales y f lexibles para ese nuevo día que comienza.
Real iza una nueva rut ina de ejercic io,  que se acomode a tu est i lo y personal idad.
Busca y crea nuevas oportunidades para aprender.
Toma descansos contemplat ivos durante tu jornada laboral .
Cuida tu al imentación, bájale a las grasas, sales y har inas.
Ponte creat ivo e inventa nuevas formas de relacionarte con los que amas.
Ut i l iza el  internet para hacer v ia jes a lugares que no conoces.
Toma aquel  l ibro que no has terminado y léelo.
Exprésale con acciones a tus seres amados, cuanto te importan.
Tómate un café a distancia y de forma vir tual  con aquel  amigo olv idado.
Libera el  c lóset y cajones de tu casa de cosas que ya no uses.
Comparte a los desamparados. 
Invierte t iempo en t i ,  eres tu mejor proyecto.

                 Sin embargo el  a is lamiento ha venido a sacudirnos, a permit i rnos la
ref lexión sobre el  est i lo de vida que l levábamos, a establecer nuevas pr ior idades y a
recordarnos lo que realmente importa.  Este lapso esta s iendo el  pretexto para dar le y
encontrar un nuevo sent ido a nuestra ida,  es la ocasión que pediste aquel los días
expresando; “quis iera estar en casa”,  “s i  tuviera más t iempo”,  “s i  hubiera menos
tráf ico”,  “s i  tuviera que gastar menos”,  “s i  tan solo me organizara mejor” ,  “s i  pudiera”,
“s i  tuviera espacio”.
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                 Y por las noches: Antes de dormir ,  enal tece tu grat i tud,  escucha tu corazón
y ten presente 3 cosas por las que te consideres afortunado, agradecido este día.
 
Hasta ahora y después de todo, podemos creer,  s i  así  lo elegimos; que este ais lamiento
puede ser un ret i ro pert inente,  para apartarnos de esa cot id ianidad que ya nos venía
consumiendo. Un per iodo donde sigues aprendiendo de t i ;  tus comportamientos,
emociones, la forma de mirar la v ida y la act i tud con la que recibes los cambios.  
Una perfecta oportunidad para aprender a estar presente,  conf iar  en el  creador y
sol tar  lo que viene, digni f icar tu v ida,  mover tus recursos para i r  dentro y
reencontrarte amorosamente cont igo.

                PSICOTERAPEUTA IRIS HERNÁNDEZ RIVERA
DIRECTORA GENERAL INSTITUTO SIVANA A.C.

TELS: 222 2113360 –
 222 3975647

49 PTE. #930, PRADOS AGUA AZUL,
PUEBLA, PUEBLA.

sivana.r ivera@gmai l .com
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Desde el inicio de la contingencia por el COVID-19 nuestra sociedad se vio enfrentada a
grandes cambios, y por consiguiente nuestra institución junto con toda la comunidad
Pereyra, tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad, en donde el confinamiento hizo que
trasladaramos las aulas presenciales y cálidas a aulas vituales. 
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Pereyra en Movimiento
CAMBIO EL MUNDO Y TAMBIÉN CAMBIÓ EL PEREYRA

Los directivos, personal docente y administrativo, se comprometieron a mantenerse en
capacitación, para poder brindar  a nuestros alumnos herramientas educativas de calidad,
así como acompañamiento en la fé y en el área humana. 
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Toda la comunidad estudiantil, con apoyo de los padres de familia siguieron día a
día las actividades planeadas para ellos. 
 
Nuestros alumnos más pequeños demostraron que podemos
aprovechar las adversidades y convertirlas en grandes
oportunidades, llenas de alegría, sonrisas y cosas nuevas por
hacer.
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Google for education es la
herramienta digital con la que
nuestra comunidad educativa
generó oportunidades de
aprendizaje, desafiando tanto
a doncentes como a alumnos
y padres de familia,
produciendo pensamientos
creativos, criticos y de
colaboración, el
acompañamiento y educación
de calidad tenía que verse
reflejada como una prioridad
institucional muy a pesar de
la realidad que nos invadía. 



CLASES EN LINEA
CAPACITACIONES DOCENTES
JUNTAS DE NIVEL
JUNTAS DIRECTIVAS
MOVIMIENTO CALASANZ 31



-  Procura sal i r  lo menos posible de casa, recuerda que el  n ivel  de contagios va
en aumento y es importante cuidarnos.
-Lava tus manos con agua y jabón de manera constante.
-Ut i l iza artefactos de protección como es el  cubrebocas o caretas,  p lást icas,
recuerda que el  uso de las mismas solo es ef ic iente s i  evi tamos tocarnos la
cara.
-Sani t iza per iódicamente la entrada de tu hogar,  vehiculos y espacios de
contacto f recuente con el  exter ior .
-Mantén el  d istanciamiento social ,  evi ta f iestas,  reuniones o aglomeraciones de
gente durante estas vacaciones.
-Ante la presencia de algún sintóma l lama con pront i tud a los números de
asistencia.

Ser una comunidad educat iva de alta cal idad humana, innovadora y

reconocida por su excelencia académica.  que proporciona a los n iños y

jovenes una educación integral  basada en la pedagogía calasancia,

donde se vivan los valores de la fe cr ist iana y se vinculen los

conocimientos con las habi l idades,  as i  como el  desarrol lo  de las

habi l idades cr i t icas y ref lexivas.  

Todo esto en un ambiente que promueva el  desarrol lo  inte lectual ,

humano y cr ist iano de la propia comunidad educat iva.
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Misión 
Ofrecer una educación para niños y jovenes en donde la fe,  la

cultura y e l  conocimiento se integren según el  car isma

calasancio,  br indando una formación permeada por e l

humanismo, que además promueva en nuestros a lumnos una

act i tud cr i t ica y  ref lexiva que les permita construir  un mundo

más justo y fraterno. Visión 

Recomendaciones a toda nuestra
comunidad educativa 
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Glicerio Landriani fue uno de los primeros colaboradores de las Escuelas Pías.
Murió joven en su año de noviciado, pero Calasanz le tenía tanto aprecio que, a su
muerte, introdujo su causa de beatificación en la que él mismo declaró como testigo
de sus virtudes. Actualmente, le recocemos como Venerable.
 
A la Congregación naciente aportó, además de su entusiasmo juvenil, su propuesta
de acompañar a los niños por las calles de vuelta a sus casas y su trabajo como
catequista, que enriqueció la obra de las Escuelas Pías.
 
El Movimiento Calasanz lo ha tomado como su propio patrón y por eso, el día 15 de
febrero lo recordamos en los grupos, en las comunidades parroquiales y en las aulas
de nuestros centros educativos.
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GENERACIÓN 2020



PARA TODOS LOS

PEQUEÑITOS

 

Te inv i tamos a

impr imir  esta página

de la  gaceta para

mantener tu mente

ocupada,  recorta y

pega estos juegos en

donde más pref ieras . . .
 

 

 

A DIVERTIRNOS "
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Encuentra las 13 palabras de los valores y acciones que más
necesi tamos en estos momentos. .

 



NUNCA ES TARDE PARA CONOCER A SAN JOSÉ DE

CALASANZ

 
E l  I n s t i t u t o  C a r l o s  P e r e y r a  h a  c o m e n z a d o  e s t e
c i c l o  e s c o l a r  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o
d e l  M o v i m i e n t o  C a l a s a n z ,  u n  p r o y e c t o  p r o c e s a l
q u e  p l a n t e a  a c o m p a ñ a r  a  n i ñ o s  d e s d e  l a  p r i m e r a
i n f a n c i a  h a s t a  a d u l t o s  m a d u r o s ,  b r i n d a n d o
e s p a c i o s  d e  e n c u e n t r o ,  d e  c o m u n i d a d  y  d e  a m o r  a
t r a v é s  d e  n u e s t r o s  v a l o r e s  c r i s t i a n o s ,  d e  n u e s t r a
f e  y  d e  n u e s t r a  h u m a n i d a d .  S o n  g r u p o s  d e
e d u c a c i ó n  n o  f o r m a l  d o n d e  s e  c o m p a r t e  l a  v i d a
m i s m a ,  l a  a l e g r í a ,  l a s  d u d a s  y  e n  o c a s i o n e s
t a m b i é n  l a s  t r i s t e z a s .
 

 

 

Movimiento Calasanz
PEREYRA"
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E l  M o v i m i e n t o  C a l a s a n z  s e  e n c u e n t r a  e n  m á s  d e  2 4
P a í s e s  y  q u e r e m o s  q u e  e l  I n s t i t u t o  p u e d a  e s t a r  d e n t r o  d e
e s t e  m o v i m i e n t o  p e r o  p a r a  e l l o  n e c e s i t a m o s  d e  t u  a y u d a
p a r a  q u e  t o d a  l a  c o m u n i d a d  P e r e y r a  c o n o z c a  e s t o s
p r o c e s o s  y  p u e d a n  p a r t i c i p a r .
 
C o n  t o d a  e s t a  s i t u a c i ó n  d e  l a  c o n t i n g e n c i a  h e m o s
d e s a r r o l l a d o  u n  p r o y e c t o  h e r m o s o ,  d e l  c u a l  t o d o s  l o s
n i ñ o s  d e s d e  1 º  d e  p r e e s c o l a r  h a s t a  3 º  d e  B a c h i l l e r a t o
p o d r á n  s e r  p a r t e .  
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SESIONES

PREESCOLAR(CLZ PRIMEROS PASOS):LUNES Y VIERNES DE 12:00 A 1 :00PM   

PRIMARIA (MIES):LUNES,MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10:30 A 12:00

SECUNDARIA (AVENTURA):LUNES Y VIERNES DE 4:00PM A 6:00PM

BACHILLERATO (CAMINANTES):  VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM 

NOTA:Si  quieres que tu h i ja  o  h i jo  part ic ipe de las  ses iones del  verano v irtual ,

s igue la  página de fb del  inst i tuto Car los  Pereyra o la  cuenta de instagram

@MC.pereyra para poder enterarte de como registrar  a tus  h i jos  para v iv ir

esta exper iencia .  les  recordamos que so lo  aquel los  que sean a lumnos podrán

part ic ipar  de este verano v irtual .
 

VERANO VIRTUAL
PEREYRA
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Instituto Carlos Pereyra de
Puebla A.C.

La gaceta institucional el "PORTALILLO" se
llama así por la ubicación del primer edificio

utilizado por la Orden de los Escolapios. Que se
encuentra hoy día en el centro de la Ciudad de

Puebla, justo a un lado del Teatro Principal. 

"EL PORTALILLO"

¿Sabías qué?..


