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HOY MÁS QUE
NUNCA...

El lema "Cerca de ti" plantea diferentes enfoques: la voluntad de querer acompañar al joven,
más aún en este contexto complicado. Por otro lado, también es una invitación a estar cerca de
los pequeños, los más necesitados, las periferias.
En el nivel secundaria lo hacemos vivo sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos ha
tocado vivir. Sin duda una necesidad de todo ser humano es contar con la certeza de la otredad.
En el nivel, este ser en el otro empieza por el acompañamiento que brinda cada uno de los
actores de esta formación integral, cada uno desde su trinchera:
La pastoral siempre presente con los alumnos en su formación
humana - cristiana, y que actualmente están preparando a nuestros
estudiantes para recibir los sacramentos.
Los tutores, que asumen la responsabilidad de sr
guía y estar en constante comunicación con cada
uno de los jóvenes y señoritas, acompañando los
procesos académicos, emocionales y propios de esta
controversial etapa.
El equipo de docentes de inglés se ha ido renovando en su plan
estratégico para logar el mayor número de certificaciones, los
cambios han sido significativos las clases, el laboratorio y el
Linguaskill….todo encaminado a nuestros aprendices del segundo
idioma

HOY MÁS QUE
NUNCA...
Sin lugar a duda nuestra psicóloga ha sido una pieza clave en este
proceso, a través de las charlas por grupo, con padres de familia y en
la atención personal en los casos que se requiere.
Y por supuesto cada uno de nuestros maestros en el día a día,
reinventando ese ser docente bajo estos nuevos retos, innovando y
aprendiendo de los mismos alumnos, pero siempre dispuestos a darse
en cada clase.
Siempre cerca: Semana Calasanz, retiros,concursos, kermes,
graduación, grupo aventura, grupo monaguillos. Pero sobre todo cerca
del corazón.En virtual o al a distancia no han roto esta cercanía, no ha
cambiado lo fraterno, el sello que indiscutiblemente caracteriza a la
escuela Pía.
Secundaria siempre CERCA DE TI….

Mtra. Susana Aguilar García
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SOÑADORES DEL FUTURO
A lo largo de los 70 años de nuestra presencia en Venezuela, las Escuelas Pías han
significado un lugar de esperanzas, sueños, progreso y crecimiento tanto espiritual como
humano en cada una de los Colegios, Parroquias y plataformas escolapias que tenemos.
La Presencia Escolapia de Barquisimeto, no se aleja de esta realidad. Aquí, las Escuelas
Pías se encuentran en un sector de grandes carencias socioculturales, en el Barrio de
“El Trompillo”, y debido tanto a las dificultades propias de este sector, como a la falta
de los servicios básicos (agua, transporte, luz, desagües, entre otros) el quehacer
educativo y evangelizador representa un reto.
De igual manera, como en tiempo de San José de Calasanz, los escolapios, religiosos y
laicos. con “tesonera paciencia y atrevimiento” siguen sembrando esperanza y alegría en
este barrio que carece de Liceos, públicos, privados, que ofrezcan estudios de media
general, o bachillerato.

PIARIST WORLD
La Presencia Escolapia de Barquisimeto, cuenta con:
·Un Colegio que por encontrarse en construcción, solo ofrece educación secundaria;
·Una Vicaría Parroquial con 3 capillas en distintos sectores del barrio;
·Movimiento Calasanz;
·Centro Cultura Calasanz;
·la Fundación Itaka Escolapios que se encarga de todo el ámbito social, especialmente de la
Red de Comedores Calasanz Nos Une;
·Una Fraternidad Escolapia;
·Una Casa de Noviciado; y,
Una Comunidad Religiosa.
Actualmente, el Colegio San José de Calasanz de
Barquisimeto, tiene una matrícula de 410 jóvenes
estudiantes de secundaria y en julio de este año escolar
2021-2022 egresará la tercera promoción de bachilleres
en educación media general. Es una gran alegría poder
brindarle a la comunidad este evento.
La Fundación Itaka Escolapios, promociona los proyectos
sociales, tanto a nivel formativo, y pastoral, como de
asistencia en medio de esta crisis humanitaria por la que
atraviesa el país. Por eso, siendo conscientes del alto
grado de desnutrición y poca alimentación de nuestros
niños y jóvenes, se han establecido alianzas con
distintas organizaciones para proyectos de nutrición,
alimentación y jornadas médicas para seguir
Evangelizando y Educando de la mejor manera.
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Desde la Red-de-Comedores-Calasanz-Nos-Une, se atienden más de 1120 niños, jóvenes y
personal docente, administrativo, obrero y voluntarios. Aunque esta cifra nos parezca
alarmante, queda corta ante tanta necesidad que sufre nuestra comunidad. Nuestro sueño
sería cerrar los comedores porque se hubiera acabado el hambre en nuestro barrio, pero
mientras tanto seguimos educando en Piedad y Letras desde la alimentación, para que no se
nos diga “Los niños piden pan y no hay quién se los de” (libro de las Lamentaciones).
También el Centro Cultural y Movimiento Calasanz, promueven los valores de la solidaridad,
fraternidad y el descubrimiento y puesta en práctica de los talentos de los niños, jóvenes,
personal educativo y voluntario. Como anécdota, nos alegra ver cómo en un curso de barbería
realizado desde el Centro Cultura, uno de los jóvenes participantes montó su barbería en su
casa materna. Comenzó con una mesa y un techo de zinc sujeta con cuatro palos y su
máquina prestada; poco a poco construyó sus paredes de adobe, colocó puerta, cambió de
máquina, construyó el frete de la casa materna con adobe y hasta la ha pintado.
Los Escolapios, religiosos y laicos, seguimos
soñando con la transformación de la Iglesia y la
sociedad, y estamos convencidos de que la
Presencia escolapia de Barquisimeto es obra de
Dios y Calasanz. A todos los que lean este
artículo, les pedimos que nos acompañen por
medio de sus oraciones

Junior Adalberto Caldera Ramírez, de Jesús de Nazaret, de la Provincia de
Centroamérica y Caribe.
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#SOMOSPEREYRA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCION GENERAL:
Hola, a continuación te presentaremos a este gran equipo que es parte
importante y fundamental de nuestra institución:
CP.Carlos Morales Pérez: Soy el responsable de la presentación de la
información financiera y contable del Instituto para la adecuada toma de
decisiones y cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales de
las cuales sea sujeto. Algunas actividades que realizo son: Llevar y revisar
información de la contabilidad de la contabilidad . Crear, organizar y pagar la
nómina de empleados. Revisar y llevar libros contables. Realizar análisis de
gastos y pago a proveedores. Manejar presupuestos financieros. Llevar un
registro de ingresos y egresos monetarios. Calcular prestaciones sociales.
Hacer las declaraciones de impuestos y todos los trámites y requerimientos
solicitados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) e IMSS,
Infonavit. Por un manejo responsable y ético de las finanzas del colegio.
Haydee Adriana Pérez Ibañez: Tengo la fortuna de pertenecer a la
administración General del Instituto como auxiliar en contabilidad.
Mis funciones entre algunas son emitir todas las facturas de los pagos de
nuestros alumnos. Corroborar diariamente los correos de sus pagos y junto
con Montserrat Estévez (Caja) notificar y darle seguimientos a esta vía
electrónica. También damos apoyo a los ingresos de la escuela Calasanz en
los mismos puntos. Cada curso escolar o semestre también checamos los
libros de texto que los alumnos llevarán y hacer los convenios y pedidos con
las editoriales o librerías, presentar los costos de los mismos a la venta al
público.

#SOMOSPEREYRA
Montserrat Marcela Estévez Carranza: Mi labor dentro del departamento de
contabilidad es la recepción de los pagos correspondientes a colegiaturas,
inscripciones, cuotas de servicios complementarios y de padres de familia, así
como cualquier otro servicio que requieran los alumnos o padres de familia.
Como se menciona con anterioridad se realiza la conciliación de la escuela
Calasanz. Se contabiliza los gastos de cada nivel del instituto.
Mtra.Gabriela Alcaide Ibañez Jefa de Gestión Administrativa: La función de este
departamento es apoyar a la comunidad educativa en lo que corresponde a la
administración de personal, de insumos, becas, administración de servicios
complementarios, estadísticas de matrícula, control de inscripciones, pagos de
colegiaturas, contratos y perfiles, permisos, protección civil, seguridad e
higiene, vínculo notarial, tienda escolar, apoyo directo a médico escolar, etc., es
aquí donde se organizan los egresos e ingresos del personal, establecen periodos
vacacionales, horarios, requerimientos de recursos materiales para los niveles y
demás departamentos, etc. Este departamento apoya a todo el personal de todas
sus acciones.
Cristina Rangel Márquez Secretaria de Dirección General: Hablo e informo de parte del padre… ¡una gran
responsabilidad! Soy vínculo entre el director general y quienes vienen a buscarlo por cualquier motivo, entre
ellos pueden ser citas, quejas, saludarlo, convenios, a contarle sus penas y alegrías, publicidad... Contesto
el conmutador y el correo de dirección general. Realizo la hoja de los cumpleañeros del mes y la tarjeta del
obsequio al cumpleañero. Como te habrás dado cuenta entre el director general y nosotros existe una
comunicación que debe estar al día.
Desde que inició la pandemia el Departamento administrativo de Dirección General ha estado cada vez más
CERCA DE TI debido a que casi no hemos parado de atender feliz y presencialmente aún con la pandemia.
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EN ORACIÓN
AFILA EL HACHA
En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener
trabajo. Habló con el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel
joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que podía empezar al días siguiente. Durante
su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles, con tal
rapidez y destreza que todos estaban sorprendidos, en el segundo día trabajó tanto
como el primero, pero la realidad es que su producción fue escasamente la mitad del
primer día, el se sentía más cansado y exhausto y aunque no entendía muy bien el
porque siguió adelante. El tercer día se propuso mejorar su producción incluso más
que aquel primer día; sin embargo desde el primer momento golpeo el hacha con toda
su furia contra los árboles y aún así, los resultados fueron nulos.
Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le
preguntó: Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió:
realmente, no he tenido tiempo… He estado demasiado ocupado cortando árboles…
Invitamos a todos a afilar su hacha, a seguir día con día en el proceso, detenerse un
momento y ver por sus propios procesos, siempre con la oración y la ayuda de Dios.
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