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Querida comunidad educativa del Instituto Carlos Pereyra de Puebla, con una profunda alegría y con
gran entusiasmo, les damos la más cordial bienvenida a este curso escolar 2021-2022 que hemos
iniciado ya. Estamos asistiendo un momento histórico lleno de expectativas e incertidumbres que van
retando nuestro caminar y nuestro servir, sabemos que serán muchas las pruebas que tendremos que
enfrentar a lo largo del mismo pero tenemos la certeza que juntos las podremos enfrentar y resolver,
sin lugar a dudas, y de la manera más contundente y adecuada para el bien de toda la comunidad pero
en especial, para el bien de nuestros estudiantes que son la razón de ser de nuestra obra educativa
escolapia, el corazón de nuestro carisma Calasancio. No dejaremos de descubrir los nuevos caminos
que hemos de andar para responder generosa y adecuadamente a nuestros niños, adolescentes y
jóvenes.

HOY MÁS QUE
NUNCA...

En este curso escolar las Escuelas Pías están de fiesta pues celebramos 400 años del aniversario de la
aprobación de la Orden Religiosa que acaeció el 18 de noviembre de 1621 por el breve “In Supremo
apostolatus solio”, y de las Constituciones de San José de Calasanz, aprobadas el 31 de enero de
1622. De igual manera, en el mes de enero 2022, nuestra Provincia será la sede del 48vo. Capítulo
General donde los participantes, venidos de todas las latitudes escolapias evaluarán el caminar de la
Orden, elegirán al nuevo Padre General y programarán el futuro inmediato.

 Mientras exista el amor, nada será
obstáculo para continuar entregando
nuestra vida con pasión.



Cada año, nuestras vidas y obras escolapias, giran en torno a un lema, “Cerca de ti”
es el lema propuesto este año por el Movimiento Calasanz para el curso escolar 21-22
y que busca expresar el anhelo de Jesús y la necesidad de cerca de Él. 

El lema plantea también diferentes enfoques: la voluntad específica de catequistas y
animadores de querer acompañar al joven, más aún en este contexto complicado. Por
otro lado, también es una invitación, desde la pastoral samaritana, a estar cerca de
los pequeños, los más necesitados, las periferias. El logotipo explicita la cercanía con
un gesto fraterno: el abrazo, que evidencia la alegría del encuentro (sonrisa) y su
humanidad (a través del dibujo del rostro) en una composición clara y sencilla. El
isotipo pretende definir de forma clara la experiencia de sentirse acompañado y la
vivencia, siempre jubilosa aun en la adversidad, del amor de Dios

P.Natalio Alejandro Sálazar Cortés Sch.P.
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PIARIST WORLD
Desde la frontera norte del país, en Educación Solidaria
en las Californias, generamos espacios abiertos,
integradores y seguros con base participativa para
reforzar la afectividad y la red social en colonias de alta
vulnerabilidad. Por medio de diferentes programas
educativos no formales con un modelo educativo,
participativo y comunitario buscamos dar voz,
pertenencia y una oportunidad de futuro a los niños,
jóvenes y mujeres de estas comunidades, pues creemos
que ellos pueden transformar el mundo. 

Caliverano es uno de sus programas de educación no formal, que ofrece a los niños
espacios recreativos, de juego seguro de manera divertida a la vez que fomenta jóvenes
líderes que se alejan de la realidad calle, bandas y delincuencia. Nos ubicamos en
colonias vulnerables, los jóvenes de la comunidad actúan como “tíos” voluntarios
organizando un tiempo de bailes, aventuras y juegos a niños y adolescentes durante las
vacaciones escolares.



PIARIST WORLD
Los Caliveranos se organizan durante tres semanas del mes de julio con tres o cuatro
horas diarias de diversión, salidas recreativas a museos y albercas donde los niños y
voluntarios pueden convivir, aprender y divertirse. 

Briana Blanquet, Mexicali Baja California

Actualmente en Educación Solidaria en las Californias somos 501 voluntarios, en 21
comunidades con 21 centros, llegando a más 1447 beneficiarios. Todo bajo el carisma de
San José de Calasanz creyendo fielmente que los espacios educativos realmente pueden
transformar la realidad.



PIARIST
WORLD



#SOMOSPEREYRA

Servicios Generales

El departamento de Servicios Generales ha trabajado arduamente para poner en
funcionamiento cada uno de los espacios que conforman nuestra institución, procurando
cumplir con las normas y requerimientos estatales, federales y municipales para este
regreso a clases, desde instalaciones reestructuradas, cambio de inmobiliario en algunas
zonas, implementación de nuevas zonas e instalación de material necesario para los
diversos niveles, así como la constante limpieza de nuestra segunda casa, la Institución.

Sin duda alguna este regreso a clases implicará un reto grande y complejo pero
confiamos plenamente como equipo en que sin importar las adversidades, estaremos
preparados para que la Institución sea un claro ejemplo de pulcritud, normas y
protocolos que promuevan una convivencia sana y fuera de peligro. 

Invitamos desde el departamento a cuidar y procurar
mantener nuestras instalaciones de manera impecable,
promovamos desde nuestras aulas y espacios el cuidado de
los mismos y propiciemos su correcto uso. Hoy más que
nunca CERCA DE TI. 
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EN ORACIÓN
El Cojo y el Ciego

En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro cojo; durante el
día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche sus chozas se
incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia
donde correr, no podía ver hacia donde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía
ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo – el fuego era
demasiado rápido, salvaje, así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba
el momento de la muerte. Los dos tenían con claridad una simple premisa: «alguien puede
correr, y alguien puede ver». Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo
sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. Así salvaron sus vidas.

Veamos siempre con claridad la premisa del amor y de la
solidaridad, aún a pesar de nuestras diferencias y

contradicciones, muy a pesar de nuestras molestías y
dificultades, sujetemos a nuestro prójimo con gran

alegría y sumemos desde nuestras diferencias. San José
de Calasanz permite que nuestra comunidad educativa se
vea fortalecida por todo lo que nos hace únicos, que sean
nuestras diferencias lo que nos caracterice en el trabajo
y nos ayude en unidad a seguir dando lo mejor de cada

uno de nosotros para nuestros niños y adolescentes que
tanto nos necesitan.
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