
                                                                            A cada una de las personas que formamos  

                                                                                                    la Comunidad Educativa  

                                                                         del Instituto Carlos Pereyra de Puebla  (ICP): 

   

       Apreciados Papás y Maestros, a todos nos habrá 
pasado que hay situaciones, hechos en la vida, incluso 
desgracias, que no les hallamos lógica, explicación, 
sentido. Ahora tenemos esta realidad de la pandemia 
del COVID - 19 que nos tiene  a todos, a toda la 
humanidad en jaque, en vilo. Y, si los adultos no 
tenemos palabras para explicarnos, no acabamos de 
digerir este hecho,… Me pregunto: ¿Qué sentirán 
nuestros niños?, ¿qué pensarán?, ¿qué les decimos? 
¿Cuáles son nuestras respuestas a tantas preguntas 
que nos hacen?, etc.  Sin soslayar el tema que nos 
ocupa en torno a la Escuela, muy importante, invito a 
todos: a informarnos,  -más allá de la epidermis que 
se encuentra en los “medios”- a reflexionar, como 
creyentes a orar (pedir la luz del Espíritu) para 
encontrar salida, sentido profundo a este hecho 
histórico que marcará la vida y el quehacer de la 
humanidad. 
       Educar es también buscar juntos respuestas  a los 
retos que nos pone la vida,… es abrir los ojos del 
cuerpo y del espíritu para apreciar tantísimos bienes 
que ha traído a la humanidad este “parón” a la 
naturaleza, a nuestro desbocado hacer; nos está 
haciendo entender que lo material no es todo,… tal 
vez este ejercicio, es la asignatura pendiente para 
aprobar este ciclo escolar y  la vida. 
Darnos respuesta y dar respuesta existencial no se 
puede posponer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Usemos este simil. ¡ Todos a llevar el barco 

mar adentro…! Toda la comunidad educativa, 
estamos en pleno viaje, llevamos casi ocho meses. 
Nos quedan casi tres meses para llegar al puerto. 
¡Aviso importante a todos: nadie se quede 
viendo, de ocioso, y menos murmurando,… cada 
uno sabe lo que ha de hacer! 
- Los niños, alumnos atentos y trabajando con sus 
maestros, directivos y papás. 
- Los papás  sigan  mostrando mucho amor a sus 
hijos, cultiven el alma a este cuerpo. 
- Los de pastoral ofrezcan motivos para crecer. 
-Todos los coordinadores y jefes de 
departamento repórtense para ayudar donde 
haya más necesidad. P. Ejemplo el Departamento 
de Psicopedagogía atender casos de ansiedad, 
psicosis, angustia, depresión.  
- Administrativos listos a “dar la jugada”,… 
Nadie se extravíe. Si así fuera ¡ Busquémoslo !  
 
 
 Lo que resta del mes de abril, está organizado 
y está en marcha. 
 Lo que sigue del curso escolar, para los meses 

de mayo, junio y julio, según el comunicado del 
Secretario de Educación Pública, queda como 
sigue: 
-El 1 de junio, en todo el país regreso a clases. 
-Desde el 17 de mayo regresan los alumnos cuyos 
municipios han estado libres del virus. 
-El curso escolar se extiende hasta el 17 de julio. 
… con estas fechas, como marco de referencia, la 
próxima semana tenemos, en línea  reuniones 
programadas por niveles, para perfilar este 
trayecto de curso escolar. 

-29 abril: Maternal 10 a. m. y Pastoral  7 p. m. 
-30 abril: Bachillerato 9:30 a. m., Preescolar 
11:00 a. m., Secundaria  4:00 p. m., Primaria  
5:30 p. m. 
          

   

 



      Hay un refrán que dice: No hay persona tan pobre 
que no pueda ofrecer algo, ni nadie tan rico que no 
necesite de los demás.  Una invitación a que  cada 
familia del ICP voluntariamente pudiera dar una 
despensa… la deja en la recepción Y, si conoces a 
alguien, o tú mismo estás necesitado de una despensa 
pídela. 

       Reajuste en la economía.- Habrá un descuento  
del 7% en las colegiaturas  de los meses de mayo y 
junio, sin recargos pagando hasta el  17 de julio de 
2020. 
Marzo tiene 50 % de recargo (en vez de 8, 4%).  
El mes de abril no tiene recargo. 
A los alumnos becados no aplica el descuento del 7 %. 
La inscripción y colegiaturas del próximo ciclo escolar 
serán las mismas que las de este curso 2019-2020. Las 
cuotas de “Servicios complementarios” y de “Padres 
de Familia” no entran en la inscripción. 
Cualquier otro asunto no contemplado en este 
apartado puede tratarlo personalmente con el 
Director General. 
      Queridos todos,  pongamos toda nuestra vida y 
quehacer en las manos de Dios. Les invitamos que cada 
día, en algún momento del día en familia, enciendan su 
Cirio Pascual y oremos unidos con toda la Iglesia y con 
toda la humanidad con esta oración:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Fraternalmente  P. Aarón J. Cahuantzi B. Sch.P. 

                                                                                                                                          21 de abril 2020 

 

 

Oración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de 

pandemia 

Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del 

verdadero Dios por quien se vive. 

En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos 

«pequeños» y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te 

elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. 

Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus 

hijos más vulnerables: los ancianos, los niños, los 

enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen 

hogar, los privados de su libertad. 

Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu 

intercesión: alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. 

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en 

medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros 

fortaleza y serenidad; que nuestro Señor levante su mano 

poderosa y detenga el avance de esta pandemia. 

Santísima Virgen María, «Madre de Dios y Madre de 

América Latina y del Caribe, Estrella de la Evangelización 

renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros 

pueblos», sé fortaleza de los moribundos y consuelo de 

quienes los lloran; sé caricia maternal que conforta a los 

enfermos, sé tierna compañía de los profesionales de la 

salud que los cuidan; y para todos nosotros, Madre, sé 

presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos 

seguridad. 

De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en 

Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

«Ora como si todo dependiera de 

Dios. Trabaja como si todo 

dependiera de ti»   (San Agustín) 
(San Agustín).  

 


