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HOY MÁS QUE
NUNCA...
¿Por qué es importante que los niños cursen maternal?
La ciencia ofrece evidencia contundente de que los primeros mil días de vida constituyen una gama de
oportunidades única para promover un desarrollo infantil adecuado, con efectos positivos en el corto,
mediano y largo plazos, tanto a nivel individual como social.
El nivel maternal del Instituto Carlos Pereyra brinda atención y acompañamiento a los infantes desde
los 14 meses de edad, valoramos la edad de nuestros niños como la etapa fértil para el desarrollo
cognitivo, físico, afectivo y de lenguaje, en ambientes interactivos y estimulantes con grandes
oportunidades de juego, con el cuidado y acercamiento responsable y cariñoso para los educandos.
Una de las modalidades de trabajo son los proyectos, como “Vida saludable y autocuidado”, en donde
los alumnos a su corta edad, van adquiriendo autonomía y conciencia sobre el autocuidado, las
relaciones interpersonales en donde aprenden a interactuar y convivir con sus iguales, a apreciar el
entorno social de manera simple y con acciones cotidianas, los pequeños están integrándose al Pacto
educativo global y al lema de las escuelas Pías en éste curso escolar CERCA DE TI, que en maternal
lo hacemos forma de vida.

Dra. Leticia Zamora Domínguez
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PIARIST WORLD
Costa Rica pertenece a la provincia escolapia de Centroamérica y Caribe, que también
está conformada por Republica Dominicana, Nicaragua y Venezuela. Tiene una presencia
en su capital San José, donde existen actualmente dos obras: El colegio Calasanz
Hispano-costarricense, y la Ciudad Hogar Calasanz.
El colegio Calasanz, es un colegio privado que ofrece educación primaria y secundaria a
más de 700 estudiantes, que aprenden sus materias académicas, pero también se
desarrollan como personas en la piedad y las letras. El colegio ofrece un programa de
clases colaborativas en donde los jóvenes aprenden a trabajar en equipo y desarrollar
habilidades para el futuro. Además, el bachillerato que obtienen en quinto año los
estudiantes, también es acreditado en España, ya que no solo reciben el título de
Educación media costarricense, sino también el título de educación media española.
Acá ofrecemos espacios pastorales de
vivencia, convivencias anuales para todas las
generaciones y encuentros personales y
espirituales en clases de religión. Los
sacramentos de Primera Comunión y
Confirmación se realizan también en el
colegio. Aquí también se desarrolla el
Movimiento Calasanz en todas sus etapas
desde Mies en primaria hasta Testigos en
quinto año de colegio y en exalumnos.
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Las catequesis son dirigidas por escolapios y catequistas exalumnos del colegio que
dedican de su tiempo a trasmitir la alegría de Calasanz y la palabra de Dios. En estas
catequesis cada grupo vive su propio proceso y temática adecuada a su edad, durante el
año viven sus encuentros llenos de vida, risas, dinámicas, unión de grupo y retiros
espirituales que refuerzan cada año su fe, lo más bonito de todo es poder compartir en
grupo la fe y saber que juntos podemos ir creciendo como hijos de Dios.
Aquí también se desarrolla el proyecto CNU, “Calasanz Nos Une”, que es una
plataforma que busca por medio del voluntariado, ayudar a niños y familias que más lo
necesitan. Actualmente muchos voluntarios colaboran en escuelas aledañas al colegio
dando refuerzo escolar a niños, realizan también campamentos de verano y momentos de
compartir muy ricos y llenos de Dios. En el colegio Calasanz, también se desarrollan
plataformas como Acción Social y Solidaridad Calasancia que buscan fondos para ayudar
a jóvenes de escasos recursos que necesitan educación, como lo son los chicos del
Hogar Calasanz.
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En este Hogar actualmente viven 35 jóvenes de escasos recursos, que estudian su
bachillerato de colegio, aprenden talleres de soldadura, imprenta y turismo ecológico,
para buscar oportunidades en el futuro. En este Hogar se les brinda alimentación,
vivienda y todo lo que necesitan para llevar a cabo sus estudios. Aquí también se llevan a
cabo catequesis del Movimiento Calasanz, en grupos de Aventura y Caminantes, donde
los jóvenes se conocen más a sí mismo y tienen encuentros con Dios. La Fundación Solca
trabaja mucho en este Hogar buscando fondos para mejorar sus condiciones y calidad de
vida. En Costa Rica, también se encuentra actualmente el Centro Vocacional
Calasancio, donde se encuentran en formación inicial los jóvenes pre-novicios y juniores
de la provincia de Centroamérica y Caribe.
Costa Rica celebra este año sus 60 años de
presencia escolapia, donde hemos podido educar a
miles de jóvenes, que más que profesionales, son
buenos ciudadanos que buscan el bien infundado
en sus valores y en su educación.
La pandemia ha sido difícil para todos, pero poco a
poco hemos retomado las actividades educativas
para el bien de nuestros estudiantes, para el bien
de nuestros residentes del Hogar Calasanz y para
el bien de toda la Escuela Pía.

Esteban Ramírez Villanea joven laico en fraternidad
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ESTAMOS EN CAMINO...
“La trayectoria de las Escuelas Pías desde su fundación por
San José de Calasanz, se ha comprometido a dar respuesta a
los tiempos que se viven; es por ello que el desafío de brindar
una escuela de calidad en clave de pastoral, significa formar
personas que den testimonio de los valores y que sean capaces
de vivir en comunidad, para la construcción de una sociedad
solidaria.
Actualmente los estándares y modelos de calidad son tan
diversos que como Familia Escolapia nos hemos comprometido
con el paradigma de continuar siendo una “Escuela en Clave de
Pastoral” que brinde servicios educativos de Calidad basados
en mejorar continuamente.
En el Instituto Carlos Pereyra participa un equipo consolidado
por maestros de todos los niveles, administrativos, directivos y
personal de servicios.
Ellos, se dado a la tarea de realizar el Plan de Autoevaluación
Institucional que conlleva a la autorreflexión del quehacer
educativo en los ámbitos de: identidad institucional; en la
formación de todos quiénes conformamos la comunidad
educativa Pereyra; en planeación; en la formación integral de
los estudiantes en todas las áreas de conocimiento; en la
innovación educativa de los planes y programas, en la
adecuación y actualización de la infraestructura; y, en nuestro
compromiso comunitario es decir, en la forma de cómo lo
proyectamos en nuestro entorno.
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Renovación de acreditación, es un proceso de
investigación que ha sido avalado por la Confederación
Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) a través del
Sistema de Acreditación de Calidad Educativa (SACE). Las
Escuelas Pías han optado por ella, porque implica centrar
la calidad educativa en el fin más valioso que San José de
Calasanz nos ha heredado: la centralidad en los niños y
jóvenes.
Este proceso se conforma por 4 etapas con duración de
1.5 años a partir del 2021 de la siguiente manera:
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En el 2016, el ICP obtuvo las placas de cada nivel que dieron fe de haber aprobado el proceso de
calidad educativa en clave de pastoral con una vigencia de 5 años; ahora en el 2021 concluye y
damos paso a la renovación de la misma, con el firme objetivo de brindar servicios de calidad en
quienes confían en el carisma Escolapio y garantizar que estén permeados por la pastoral que
implica un compromiso con la sociedad en formar estudiantes capaces de vivir en comunidad
para transformar su entorno basados en el evangelio.
Ahora bien, los criterios marcados en rojo son los que nos fueron dictaminados en 2016 como
debilidad, situación que el instituto ha trabajado por transformarlas, así mismo en mantener las
dictaminadas como fortalezas.
Núcleo 2
Núcleo 5
Núcleo 7

La pandemia actual ha impactado a nivel mundial y sin duda al sector educativo, ha venido a
transformar las metodologías y mostrarnos un cambio de paradigma educativo, es por ello que en
este proceso de renovación no será igual al de acreditación, puesto que ahora se potencializa la
revisión de la innovación educativa institucional. La consigna es prepararnos, hacer lo que mejor
sabemos hacer y de la mejor manera.”
Sin más por el momento me despido, quedando abierta a las sugerencias y/o aportaciones que
surjan y agradecida por el espacio brindado al proceso de renovación de acreditación de la
calidad educativa en clave de pastoral.
ATENTAMENTE
Norma Reyes Kasusky
Coord. De Proc. De renovación de acreditación
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EN ORACIÓN
COMO EL BAMBÚ JAPONÉS
Sin lugar a dudas has escuchado del Bambú, esta planta tropical con tallo en forma de carrizo leñoso y
resistente. Pues hoy vengo a decirte que seas como esta planta que puede alcanzar hasta los 20
metros de altura. Te lo diré como me lo ha dicho hace tiempo mi abuelo.
Una tarde de Verano me encontraba diciendo muy entusiasmado mis planes a mi abuelo, le conté que
me encontraba a punto de comenzar un negocio con algunas frutas exóticas del caribe, que me
interesaba la construcción y que quería aprender a cambiar los neumáticos de mi coche, que
necesitaba aprender a cortarme el cabello para no tener ese gasto mes con mes y que estaba por
inscribirme a un gimnasio cercano a mi casa pues estaba un poco pasado de peso.
Mi abuelo se quedó callado y abruptamente me dijo: "bambú", como el bambú hijo como el bambú, no
entendía nada de lo que había dicho pues estaba muy fuera de contexto y mirándole con atención le
dije que me explicara la razón de su expresión.
Comenzó a explicarme lo siguiente: no hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha
requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se
detiene impaciente frente a la semilla sembrada Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que
lo transforma en no apto para impacientes, pues si siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de
regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa
nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría
convencido de haber comprado semillas infértiles; Sin embargo, durante el séptimo año, en un período
de sólo seis semanas la planta de bambú crece ¡más de 30 metros!
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Durante los primeros siete años de aparente inactividad, cualquiera se hubiera dado por vencido y sin
saberlo este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el
crecimiento que iba a tener después de siete años.
Asi pasa con las personas a lo largo de su vida, tienen planeas y generan acciones buscando soluciones
rápidas, triunfos apresurados, formaciones imprecisas, y un sin sentido de la vocación para la cual
fuimos creados. Sin entender o llegar a comprender que el éxito es simplemente resultado del
crecimiento interno y que este conlleva paciencia, dedicación, entrega, planeación y mucho tiempo.

Hoy pedimos en oración por todos y cada uno de los que conforman la Escuela Pía, aquellos padres
de familia, alumnos, docentes y todos los que conforman la Familia Pereyra para que con tiempo y
dedicación puedan generar sus raíces internas como el bambú y crezcan de manera sólida, poniendo
a su familia, sus sueños y aspiraciones en un primer plano y sobre todo con la seguridad de que tu
les acompañarás. Permítenos crecer tan alto como tu lo desees y para el propósito que fuimos
creados.
Porque en esta institución sembremos cada vez más Bambús.

DIRECTORIO
P. Natalio Alejandro Salazar Cortés Sch.P.
Director general del Instituto Carlos Pereyra de Puebla A.C.
P. Emmanuel Suárez Serrano Sch.P.
Director de Pastoral

Directores de nivel:
Maternal: Dra. Leticia Zamora Domínguez.
Preescolar: Lic. Elena Fernández del Campo Uribe
Primaria: Mtra. María Albina Martínez Morales
Secundaria: Mtra. Susana Aguilar García
Bachillerato y Bachillerato no escolarizado:
Dr. Alejandro Méndez Méndez
Elaboró Departamento de pastoral

PEREYRA CONTIGO

"PEREYRA CONTIGO" es una revista informativa institucional elaborada de
manera mensual por el departamento de Pastoral del Instituto Carlos Pereyra
de Puebla A.C. ˜ Escolapios.

