CARTA CIRCULAR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL
INSTITUTO CARLOS PEREYRA DE
PUEBLA
¡ Un aterrizaje forzoso ! Así puede parecer la comunicación que recibimos el lunes pasado,
obligarnos a hacer un aterrizaje forzoso. O también se parece a ese meme que dice: “ ¡ Ánimos Gente
! : Faltan dos semanas para que nos digan que faltan dos semanas para decirnos que faltan dos
semanas ”. Menos mal, que en todo lo serio, hasta con carácter de decreto, podemos sacarle el lado
amable. Y, así en todo este tiempo de pandemia, de expectación, también nos hemos reído.
Tres puntos de esta circular a todo el personal del Instituto Carlos Pereyra en este final del curso
escolar 2019 – 2020:
1. CALENDARIO, ALGUNAS FECHAS Y EVENTOS IMPORTANTES HASTA COMIENZO DE CURSO
2020-2021.
 5 junio. Fin de curso escolar, es decir, los  Del 22 de junio al 17 de julio. Receso
alumnos dejan de tener sus clases en línea. Los Magisterial
maestros harán guardia para inscribir e informar, en
horario de 9 a 12 del día. Incluyendo en vacaciones.  20 de julio. INICIO DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR
 8 junio. Realización de Consejo Técnico Escolar 2020-2021. Los maestros en el ICP, preparan el
incluye la evaluación del curso, en todos los curso escolar…
aspectos de cada nivel, también Departamentos
y Comisiones.
 10 de agosto: comienzo de clases con la fase
compensatoria o remedial, cuyo propósito es la
 19 junio. Cierre del proceso académico y nivelación de los aprendizajes.
administrativo. Este día en cada uno de los niveles Para BACHILLERATO: -30 de junio lectura de
del Instituto, excepto Bachillerato, ceremonia de Calificaciones para 3° y GRADUACION. -3 de julio
clausura, en línea:
cierre de actividades, lectura de Calificaciones para 1°
- 10 am Maternal
11 am Primaria
y 2° - 10 de agosto inicio de clases nuevo ciclo escolar.
- 12 del día, Preescolar en dos momentos
- 5 pm Secundaria
6 pm EUCARISTIA
Para BACHILLERATO NO ESCOLARIZADO: -13 julio
última clase en línea -20 julio exámenes finales -27 julio
( A la Eucaristía se une Bachillerato )
lectura de calificaciones finales. 14 agosto regreso a
“ Es obligatoria la suspensión de cualquier tipo de
clases.
ceremonia o reuniones “

2. INFORMACIONES VARIOS:
0 Servicio en oficina de lunes a viernes,
todos los días, de 9 a 12:30 horas, excepto
la semana de 6 a 10 de julio.
0 Respecto a libros para cada materia. En
atención a la situación de crisis
económica, no se pedirá bibliografía.
Excepto libros de inglés para Preescolar,
ellos sólo el libro, Primaria, Secundaria y
Bachillerato, adquirir el libro a partir del 20 de
julio y pagar concepto de certificación antes
de salir de vacaciones de diciembre.

0 Uniformes. A partir del 20 de julio.
0 Becas. Sobre este tema, una reflexión.
Sepan que el ICP de Puebla es una escuela
que no percibe ningún subsidio y que sólo se
gestiona con las colegiaturas que los papás
cooperan.
En cambio, tiene varias salidas formales por el
hecho de ser escuela particular: cuota por
cada alumno de inscripción a la SEP, cuota al
Gobierno de Puebla; la SEP ordena que el
Instituto dé 5% de becas -como un
impuesto adicional- del total de
alumnos y de cada uno de los
niveles, pero realmente es el
Instituto el que subsidia este
porcentaje.
El criterio para ayudar en el Pereyra,
“dar beca”, es que sean personas y/o
familias
necesitadas
económicamente. No por cuestión
académica.
He de decir que hay gente que
abusa,
porque
realmente
no
necesita ayuda económica. Hecha la
reflexión, toca la puerta del Instituto
para iniciar el proceso de beca.

En la página del Instituto (www.carlospereyra.edu.mx) pueden informarse del proceso de beca.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

3. ALGUNOS TEMAS DE REFLEXION PARA ACTUAR.
Uno, empezábamos a abordar –como escuela- el coronavirus como objeto de estudio.
Continuemos haciéndolo desde nuestro lugar. Dos, La Ley de Educación del Estado de Puebla, que
como tantas otras cosas se han de reconsiderar. Los papás de nuestros alumnos a esta altura creo
que debían estar actuando. Tres, es necesario reflexionar sobre qué claves de educación después
de la pandemia hemos de seguir; porque educar, después de un evento de esta naturaleza, no puede
ser “como antes”, “de la misma manera“…nos toca a todos, pero el equipo docente asumimos esta
responsabilidad. Cuatro, nos vamos a dispersar, por razones obvias de este tiempo pero, “pongamos
en práctica lo que hemos aprendido”, sobre todo aquello que nos hace mejores personas, mejores
hijos de Dios. Oremos, que sin duda es la práctica que nos hace estar en la “frecuencia” de Dios, en
sintonía con el prójimo. ¡San José de Calasanz! ¡Ruega por nosotros!
¡A todos, FELICES VACACIONES, un cambio de actividad prolongado, nos va bien a todos, hasta
por salud mental!
Fraternalmente

P. Aarón J. Cahuantzi B. – Escolapio
3 de junio 2020

