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Caminar a la manera escolapia: un trayecto de acompañamiento

Hace ya casi 8 años tuve la oportunidad de conocer una manera muy particular de vivir la vocación
educativa, una forma de acompañar en el proceso formativo a los estudiantes del nivel medio superior.
La Escuela Pía mexicana me dio un espacio para vivir el quehacer docente desde la perspectiva del
acompañamiento en clave evangélica del cuidado del más pequeño, el más necesitado.
Esta tarea se ha ido convirtiendo no solo en la ocupación laboral sino también en un modo particular de
vivir una segunda faceta de la docencia, a saber, la Investigación en el ámbito educativo. Dentro de
esta obra se hizo posible constatar la importancia de adentrarse en los cuestionamientos contextuales
que el día a día de lo educativo se formaliza como desafíos que presentar necesidades concretas de la
vivencia de los estudiantes, los docentes, los padres de familia, directivos y sociedad civil que
convergen en la escuela como entidad formadora.

HOY MÁS QUE
NUNCA...

Con la llegada de la pandemia se hizo patente la importancia de innovar en los procesos formativos que
viven cada uno de los estudiantes desde su ámbito particular. Se trataba ya no solo de dar clases con
las mejores tecnologías al alcance sino de lograr con tales acciones que el aprendizaje se favoreciera
de igual o mejor forma que cuando nos encontrábamos en el aula cotidianamente. Como directivo de
nivel, cupo la urgencia de acompañar a los docentes en esta convergencia de las nuevas directrices con
las antiguas preocupaciones educativas; a fin de innovar en el quehacer educativo se dio la situación a
resolver: formar acompañando a los profesores en la impartición de sus clases sin descuidar el
acompañamiento en valores, las actitudes favorecidas así como la integración de lo aprendido para el
proyecto de vida de los estudiantes. 



De tal forma tuvo lugar entonces la concreción de los saberes desarrollados en la
formación como Doctor en Investigación e Innovación educativa: se hizo patente la
necesidad de responder a las interrogantes de la realidad contextualizada en la
escuela para lograr una mejora con los recursos humanos y materiales de los cuales se
dispone. En el día a día se integran los saberes, los valores, las habilidades, las formas
del ser docentes para lograr en los estudiantes una respuesta conveniente a las
nuevas realidades. La Escuela Pía Mexicana en el momento actual es un espacio
privilegiado para acompañar a quienes acompañan, no solo en el aula sino en el
trayecto formativo a cada uno de sus estudiantes para que logren su propósito de vida
en lo educativo, transformar la sociedad para una mejor vida de quienes compartimos
la vida en el contexto actual. 

Dr. Alejandro Méndez Méndez
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La familia Escolapia no ha parado de crecer desde nuestra llegada hasta ser constituidos
como una Viceprovincia Argentino-Chilena en 1893 o hasta 1957 cuando Chile pasó de
ser una Delegación Provincial a una ViceProvincia, lo único que ha sido una constante es
el esfuerzo y la dedicación en cada uno de los ámbitos que acompañan los religiosos
Escolapios. A continuación te invitamos a conocer más concretamente la realidad de
Chile una realidad en la que nos hermanan la Piedad ylas Letras y las ganas de
transformar el mundo desde la educación como SAN JOSÉ DE CALASANZ.

PIARIST WORLD
Chile fue constituida como Delegación General el 16 de

Julio del 2013 aunque los Escolapios llegan al puerto de
Talcahuano un 8 de Febrero de 1886, desde entonces

varios Escolapios han dado su vida y su alma a las
diferentes necesidades que comprenden la bella realidad

de CHILE.



PIARIST WORLD
Existe una pluralidad de modelos comunitarios como respuesta a cada realidad: los
cuales hacen referencia a la misión en el colegio, a la atención pastoral de las
parroquias, a la atención a los enfermos y ancianos de la Delegación, casas de acogida y
de formación, todas velando por acompañar y cubrir una necesidad particular siempre
desde nuestro carisma.

P.José Antonio GimenoSch.P, Santiago Chile

Dios es generoso y son cada vez más los voluntarios y colaboradores en los colegios y en
las parroquias y es cuando se congrega la Comunidad cristiana escolapia de cada lugar el
mayor tesoro y signo de cada Presencia, pues somos el fruto de nuestro pasado y la
entrega constante de nuestro presente, que haremos de nuestro futuro algo sin lugar a
dudas maravilloso.
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#SOMOSPEREYRA

Informática

TRABAJANDO EN COMUNIDAD PARA LA COMUNIDAD

El equipo de trabajo del departamento de Informática,
conformado por el Maestro Fernando Rodríguez, Sara Esther
Domínguez, Vania Trejo y Luis Asención, ha trabajado
constantemente en equipo para beneficio de toda la comunidad
que conforma el Instituto Carlos Pereyra de Puebla, al ser
encargados de toda la parte tecnológica en el colegio, somos
conscientes de la importancia que en estos tiempos han tomado
todas las plataformas digitales para la comunicación de las
personas, por lo que trabajamos arduamente para la mejora
continua de nuestro amado instituto.

Durante este tiempo de pandemia, hemos generado las cuentas
institucionales de todos nuestros alumnos para las clases en
línea; también se cambiaron los métodos de soporte técnico y
se han dado varios cursos y capacitaciones, con la finalidad de
que todos podamos ocupar las plataformas digitales de la mejor
manera posible. Para este nuevo ciclo escolar y con el regreso
de nuestros alumnos, tuvimos que revisar a fondo todos los
equipos de cómputo de la escuela, muchos de ellos
permanecieron apagados durante varios meses, por lo que se
les realizó limpieza de sus componentes, actualizaciones de
software y se pusieron a punto. 



#SOMOSPEREYRA

INFORMÁTICA

 Cada aula quedó provista de un equipo de cómputo con mayor memoria RAM y con un disco duro
de estado sólido para agilizar las operaciones; de igual manera, se pusieron cámaras, micrófonos,
bocinas, proyectores y conexión a internet. Para propiciar un espacio educativo óptimo de cara al
modelo híbrido.  Por supuesto, a veces hay problemas con equipos, con cuentas, incluso como en
todos lados, ¡con la conexión a internet!, sin embargo, siempre estamos pendientes para que
estos problemas sean menores y estos errores, externos e internos, se puedan solventar de la
manera más eficiente.

De igual manera nuestro departamento se encuentra siempre CERCA DE TI generando
las reuniones por Zoom, apoyando a todos los niveles y el personal administrativo con
escaneos, impresiones, diseños, formatos, conversión de archivos, creación de
formularios, dudas respecto al software y llenado de formatos, envío de archivos,
corrección de archivos, de mantener la base de datos en buenas condiciones, asignar
usuarios y contraseñas , boletas , ciclos escolares, migrar información a cambios de
ciclo escolar , bajas , configuración de planes de estudio, diseño de formatos... etc. 
 entre otras tantas cosas que desempeñamos y desarrollamos para que nuestra
Institución  tenga siempre lo necesario.
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EN ORACIÓN
EL ELEFANTE ENCADENADO

Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los
animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el
animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un
tamaño y una fuerza descomunales... Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al
escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una
cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de
madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y, aunque la cadena era gruesa y poderosa,
me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza, podría liberarse con
facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por
qué no huye?  
Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces
a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante
no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: «Si está amaestrado,
¿por qué lo encadenan?». No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo,
olvidé el misterio del elefante y la estaca...  Sin embargo más adelante me enteré que el elefante del
circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño.



EN ORACIÓN
Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que, en
aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y, a pesar de sus esfuerzos, no
lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que
al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro... Hasta que, un día, un día terrible para su
historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que
vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la
impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar
seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza... 

Hoy pedimos en oración por todos los que en ocasiones somos un poco como el elefante del circo:
vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que «no
podemos» hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos
pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante, y
grabamos en nuestra memoria este mensaje: No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido
llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar
liberarnos de la estaca. Cuando, a veces, sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas,
miramos de reojo la estaca y pensamos: No puedo y nunca podré. 

Pedimos a Jesús que sea el quién nos ayude a liberarnos y dejar nuestras cadenas, que lleguemos a
nuestras metas por complejas que sean y estemos siempre en paz con nosotros mismos.
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