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Apreciada comunidad educativa del Instituto Carlos Pereyra de Puebla A.C.
Antes que nada, reciban un caluroso y fraternal saludo de nuestra parte, esperando que estos
días que hemos vivido de vacaciones por las fiestas del Nacimiento de Cristo y de inicio de año
2022 hayan servido para fortalecer los lazos interpersonales y de unidad familiar. Sabemos que
estos dos últimos años no han sido nada fáciles y que han complicado el encuentro, a diferencia
de los años anteriores, de todos los miembros de la familia por mantener “la sana distancia” y el
“cuidado responsable” entre nosotros, pero por el momento, es muy conveniente no desatender
las indicaciones que nos siguen dando el Gobierno Estatal como la Secretaria de Salud y evitar la
propagación desmedida del covid19 en nuestro Estado de Puebla, más por estas variantes del
virus que se hace altamente contagioso.
 Les invito a que seamos conscientes del mal que nos aqueja y del bien que puedo hacer si me
cuido primeramente yo. Como diría el Papa Francisco en su HOMILÍA de este año nuevo:
“Seguimos viviendo tiempos inciertos y difíciles debido a la pandemia. 
Muchos están asustados por el futuro y agobiados por los problemas sociales, los problemas
personales, los peligros derivados de la crisis ecológica, las injusticias y los desequilibrios
económicos mundiales... La pandemia es dura, pero hay que centrarse en lo bueno y en las cosas
buenas que nos unen”. Francisco también defendió la adopción de una actitud positiva, “uno que
siempre ve, en la Iglesia y en la sociedad, no el mal que nos divide, sino las cosas buenas que
nos unen”.

HOY MÁS QUE
NUNCA...



 
  Realmente deseamos, con firmísima esperanza y con una gran fe puesta en Dios y en María, Reina
de las Escuelas Pías, que este mal pase pronto y que el Señor nos siga bendiciendo con paz, unidad,
vida y salud a todos los miembros que conforman nuestros hogares y nuestra comunidad educativa. 
 Finalmente, sumémonos a la intención del Santo Padre para el mes de enero de 2022 que es
“Educar para la fraternidad”: “Recemos para que todas las personas que sufren discriminación y
persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus
derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas”, que así sea. 
Saludos cordiales y afectuosos!

 P. Natalio Alejandro Salazar Cortés Sch.P.
 Director General
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El Centro Cultural Calasanz de Campeche es un proyecto que nace ante la necesidad de
acompañar y apoyar en plan de misión a algún sitio en particular por parte de la
Provincia Escolapia de México, teniendo como objetivo principal el acompañamiento
educativo debido al rezago educativo generado en aquel entonces y que sobra decir que
aún continua, evidentemente de una manera más alejada y distante que como lo fue en
un principio, dicho proyecto ve la luz en 2013 cuando se inicia la construcción de las
instalaciones, abiertas para beneficiar a los niños y jóvenes de la zona. 

Es en 2015 cuando el Centro Cultural se integra a la Red Itaka Escolapios con la firma
de un convenio de colaboración lo que ha brindado la posibilidad de poder contar con
varios apoyos a nivel económico, de voluntariado y de vinculación a otros proyectos de
Itaka Escolapios.

PIARIST WORLD



El Centro Cultural Calasanz de Campeche busca atender a la sociedad más vulnerable de
acuerdo a los valores del Evangelio. Y a través de programas y proyectos que impulsa el 4C,
pretende favorecer la promoción, formación y transformación tanto de la sociedad como de la
persona como un centro de promoción y capacitación comunitaria que impulsa acciones para
la transformación social, con programas sólidos de voluntariado y un trabajo efectivo en red
con otras instituciones.
Los principios y valores que promueve están basados en los derechos humanos, teniendo en
cuenta las necesidades de las personas, tanto a nivel interno como externo.
Fomenta valores humanos y cristianos, respetando siempre la diversidad de culturas y
creencias. Respeta el medio ambiente en todas sus actuaciones e integra aspectos de
género, equidad y paridad de forma transversal en todas sus decisiones, los proyectos van en
sintonía con cuatro áreas: Artístico cultural, Ecologico Agropecuario, Promoción Humana,
Formación Espiritual.
-
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Nanciyadmir Cahuich Ontiveros colaboradora del Centro Cultural Calasanz
de Campeche, de la Provincia Escolapia de México.
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El lema CERCA DE TI desde el acompañamiento del departamento de
psicopedagógica a los estudiantes y sus familias conlleva, a atender no
sólo las dificultades que presenten en el proceso de aprendizaje, es poner
atención en sus emociones, intereses, habilidades y capacidades, así
como a su situación familiar, siendo estos aspectos factores que
interfieren en su desempeño escolar. 

En el nivel maternal y preescolar, al igual que en los diferentes niveles, se
llevan a cabo acciones de prevención, atención e intervención enfocados
en el desarrollo de niñas y niños.

El estar cerca de ti en el nivel primaria, lo hemos estado viviendo a través
de la educación emocional el elemento clave para el aprendizaje en el que
se propone compartir emociones que están experimentando nuestros
alumnos en este periodo de educación hibrida y así aplicar estrategias que
pueden ayudarles a afrontarlas.

Al igual que a nuestros padres de familia quienes son un pilar para
nuestros niños, se les acompaña con platicas con el objetivo de tener
estrategias a la educación y atender las necesidades que se vayan
presentando.
 
El departamento de psicopedagogía que recuerda que estamos cerca de ti
para brindarte ese apoyo a tu bienestar emocional.
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PSICOPEDAGOGÍA

El departamento de psicopedagogía ha estado cerca de ti. 

En el nivel secundaria se ha acompañado a los alumnos a través de
pláticas y talleres de acuerdo a las necesidades presentadas, hemos
hablado de noviazgo, cambios en la adolescencia, sexualidad, etc. Así
mismo, se brinda un acompañamiento personalizado a sus necesidades.
Aprovechamos este espacio para decirte: Si requieres acompañamiento
por parte del departamento, puedes solicitarlo a través de tu titular o
tutor o acudiendo directamente con el psicólogo de tu nivel. ¡

Queremos ayudarte y estar cerca de ti! El departamento está cerca de ti,
incluso en las decisiones importantes como la elección de carreras
universitarias gracias a que está ligado con el departamento de
orientación educativa, quien se encarga de realizar la vinculación con las
universidades del estado de puebla, de Veracruz y la CDMX, proceso
por el cual los alumnos tienen la facultad de elegir las dentro de sus
licenciaturas electas, la universidad que entren en sus planes
personales y familiares, siempre y cuando la meta de un buen
desempeño académico, sea el adecuado. 

Por lo cual la feria universitaria 20222, se realizará de nueva cuenta en
forma virtual, para llevar a la comunidad educativa, talleres referentes a
las licenciaturas para que ellos mismos diseñen su futuro bajo un apoyo
de orientación profesional.
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EN ORACIÓN
ENTRE RANAS 

Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo
profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor el hoyo. Cuando vieron cuan hondo
era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, se debían dar

por muertas ya que no saldrían. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus
amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían

insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles.
Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se

desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez
más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que

simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana
saltaba cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió las
otras ranas le dijeron: «nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritamos».

La rana les explicó que era sorda, y que pensó que las demás la estaban animando a
esforzarse más y salir del hoyo.

Este año que inicia queremos decirte que no desistas, sin importar la situación y lo que se
avecine, no dejes de saltar, incluso aunque para algunas otras personas sea más fácil hablar
que ayudar, hacer oídos sordos a los comentarios de los demás podría ayudarte a perseverar,

de igual manera esperamos que a lo largo de este año seas cuidadoso o cuidadosa con tus
palabras, que motivemos y apoyemos a quiénes más lo necesitan en lugar de que nuestras

palabras hieran o lastimen. 
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