Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza a 24 de septiembre de 2017

Apreciados Padres de Familia, queridos Estudiantes y comunidad Educativa del Instituto Carlos Pereyra de
Puebla A.C.
Después de haberme reunido con el Consejo Directivo, quiero dirigirme a ustedes en primer lugar para pedir
la bendición del Buen Padre Dios agradeciendo a cada uno lo que han colaborado para el bien de nuestra
comunidad Educativa con sus obras así como el inmenso cariño a nuestro Instituto y quienes lo integramos
buscando siempre la estabilidad y el bienestar de esta familia que somos el Instituto Carlos Pereyra de Puebla
A. C. desde hace más de cien años.
Como segundo punto deseo que la Paz de Nuestro Señor les acompañe en estos momentos, les saludo al
tiempo que les comunico el procedimiento, en que apego a las directrices emitidas por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) a través de la Dirección de Escuelas Particulares (DEP), habremos de seguir para la
reanudación de nuestras actividades educativas:
1. Después del sismo del día 19 de septiembre, se había solicitado una primera valoración de la
seguridad estructural del inmueble, misma que tras el movimiento del día 23 se ha vuelto a requerir
para su actualización. Este dictamen realizado por un Director Responsable de Obra (DRO)
debidamente acreditado por el H. Ayuntamiento de Puebla, se presentará ante la DEP y Protección
Civil (PC) para su oficialización, de igual forma se publicará en nuestras redes sociales y demás
medios de comunicación del ICP.
2. Una vez que hayamos presentado este dictamen ante la DEP, esta instancia nos entregará un OFICIO
DE REAPERTURA, mismo que será debidamente publicado al tiempo que se indicará la fecha exacta
de reapertura y reinicio de clases para nuestros estudiantes. Este oficio se podrá consultar también en
la página www.escuelapoblana.org, para mayor certeza y tranquilidad de cada uno de nosotros.
3. La oficialización del dictamen por parte de PC tardará como máximo 45 días en su entrega a este
nuestro Instituto, sin que ello obste para reiniciar nuestras labores.
Dado lo anterior, queda de manifiesto que el día de mañana 25 de septiembre no habrá clases, esperando
que estas se reanuden lo más pronto posible. Como parte de nuestra corresponsabilidad educativa, se
enviarán tareas a los estudiantes de los niveles Secundaria, Bachillerato y Bachillerato no escolarizado, por
medios electrónicos únicamente, a fin de continuar con la formación de nuestros estudiantes.
Estos días son tiempo oportuno para la reflexión sobre el cuidado de la propia vida y de la vida del prójimo.
Seamos solidarios con los que más sufren al tiempo que damos gracias al Dios de la Vida que nos permite
seguir caminando en la construcción del Reino de Dios aquí en la tierra, a través de la educación.
Que San José de Calasanz y la Virgen María, nuestra Madre, les anime y proteja.
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