
 

 

CONGRESO DE EDUCACIÓN ESCOLAPIA 
DE LA PROVINCIA DE MÉXICO 2018 

“Educar, Anunciar, Transformar”. 
 
 

Queridos hermanos lectores de este órgano informativo de nuestra Provincia 

Mexicana Escolapia “Chiautempan”, en esta ocasión quisiéramos presentarles en este 

número de nuestra revista y de una manera especial, lo que fue nuestro Congreso de 

Educación Escolapia de la Provincia de México 2018 (COEDUPÍA MÉXICO 2018) que 

se celebró en la Ciudad de Oaxaca, Oax. del jueves 8 al domingo 11 de febrero de 2018, 

teniendo como sedes el auditorio José María Claramunt, las Instalaciones de la sección 

secundaria y la Casa de Oración “Lidxi Ndaya”, todas ellas pertenecientes al Instituto Carlos 

Gracida A.C. A través de una serie de reuniones por parte del equipo participante de la 

provincia de México al COEDUPIA 2017, en Chile (Alejandro Méndez y Albina Martínez 

del Pereyra, Jaquelín Solís y Francisco López del Morelos, la exalumna Ariadna Venegas, 

los PP. Marco Antonio Véliz, José Luis Sánchez, Carlos Alberto Martínez y un servidor, P. 

Natalio Salazar), recogimos algunas inquietudes y sugerencias que se incorporaron a nuestro 

Programa. El telón de fondo, tanto del COEDUPIA 2017 en Chile como el nuestro, fue el 

Año Jubilar Calasancio por los 400 años del nacimiento de la Escuela Pía. La intención de 

celebrar este Congreso Educativo aquí en México fue como una gran tarea pendiente y 

asignada por el P. Gral. al concluir el congreso en Chile de reproducir esta actividad en cada 

demarcación y desde la certeza que tenemos de valorar todo lo que hacemos, pero también, 

desde la convicción de que necesitamos compartirlo con los demás, de igual forma, pensar 

juntos y abrirnos también a otras experiencias y aportaciones que pudieran surgir a raíz de 

esto. Se vislumbró este Congreso como una oportunidad de encuentro entre los que hemos 

acogido la llamada a seguir a Jesús, religiosos y laicos, según el carisma de nuestro fundador 

José de Calasanz.  

El Objetivo General del Congreso era “ayudar al conjunto de las Escuelas Pías de 

México a reflexionar sobre la actualidad y validez del ministerio escolapio y compartir 

nuevas experiencias en respuesta a los retos educativos del siglo XXI, en nuestro país, 

en fidelidad a sus orígenes fundacionales”. Se pretendía reflexionar juntos sobre nuestro 

ministerio educativo, compartir las prácticas positivas que en cada lugar y presencia de 

nuestra Provincia se van desarrollando y propiciar una dinámica escolapia que nos ayudara 

a caminar en red, al servicio de los niños y jóvenes, especialmente los más pobres. Creemos 

que este Congreso, con toda su actividad preparatoria, la puesta en marcha y vivencia del 



 

 

mismo y el dinamismo posterior que se generó, será una oportunidad de crecimiento de 

nuestra Misión. Todo esto se dio, con el apoyo decidido de la Congregación Provincial y de 

cada uno de los responsables de nuestras obras educativas y presencias de nuestra 

demarcación. 

 

I-ESTRUCTURA DEL CONGRESO  

El Congreso fue diseñado desde una estructura sencilla y funcional.  

1) DOS PONENCIAS que propiciaran una reflexión de fondo entre los participantes, 

claras y actuales, sobre las nuevas perspectivas en Educación en nuestra Orden. Para 

ello, se le solicitó a dos personas significativas de nuestra Familia Escolapia las que 

impartieran estas ponencias: Al P. y Dr. José Manuel Asún, Rector de la UCC, quien 

nos compartió el tema: “Traducir --sin traicionar-- la Escuela Calasancia al 

México de hoy y mañana” y el P. Pedro Aguado Cuesta, Prepósito General de 

nuestra Orden, con el tema: “la Educación Escolapia, llave para un mundo 

mejor”. 

 

2) DOS CONVERSATORIOS sobre dos temas de interés especial para las Escuelas 

Pías:  

a) El perfil de educador escolapio y los nuevos Retos de la Escuela Pía en las 

diferentes presencias escolapias.  

• Participaron 5 docentes de las diferentes obras educativas:  

• Mtra. Miriam (Colegio Calasancio Nuevo Veracruz, Veracruz) 

• Mtro. Julio Carreón Rosas. (Colegios Diocesanos de Campeche) 

• Lic. Lourdes Aguirre (Escuela Calasanz, Veracruz) 

• Lic. Lilia Mantilla (Carlos Pereyra, Puebla) 

• Lic. Patricia Zárate (ICAGRA. Oaxaca).  

• Siendo el moderador el Lic. Francisco López Jiménez (Instituto 

Morelos) 

 

b) Identidad, Pertenencia y desafíos con nuestros estudiantes.  

• En este conversatorio participaron 3 Alumnas y 2 alumnos de 

bachillerato de 5 diferentes obras educativas escolapias:  

- Rubí del Rayo Carreto (I. Morelos) 

- Itzel Carballido (ICAGRA) 

- Melissa Carrasco (La Fray) 



 

 

- José Agustín Corona (I. Pereyra)  

- Abraham Gutiérrez (C. Colón).  

- El moderador fue el P. Rodolfo Robert Esquivel (p. Rudy de 

la UCC). 

 

3) EXPERIENCIAS.  

Durante el Congreso también se expusieron una serie de experiencias 

educativas consolidadas e innovadoras de diferentes obras educativas 

(formales, no formales e informales) que conforman nuestra provincia. Es muy 

importante recalcar que se propusieron y escogieron algunas experiencias 

significativas para que se compartieran, como parte del Quehacer de las 

Escuelas Pías en México. Compartir la diversidad y riqueza de nuestras 

realidades era uno de los objetivos de nuestro encuentro.  

Las experiencias que se compartieron fueron las siguientes: 

▪ Voluntariado en bachillerato (I. Pereyra. Mtra. Arcelia Hdz. Avilés) 

▪ Escuela de tareas y verano (ICAGRA. Mtra. Elena Salazar Cortés) 

▪ Creación de Antologías de Educación en la fe (I. Pereyra, Mtra. 

Albina Martínez) 

▪ Taller de Líderes Juveniles (La Fray, Mtra. María de Lourdes Cruz) 

▪ Misiones en la Provincia (P. Carlos Alberto Martínez P.) 

▪ Veranos Campeche (P. Guadalupe Álvarez Mtz.) 

▪ Samuel-exalumnos (I. Morelos, Psi. Ariadna Venegas) 

▪ Digitalización-Proyecto UNOI (Escuela Calasanz, Ver., Lic. Irving 

Arjona S.) 

▪ Grupo de Pastoral infantil (Berit) (I. Morelos, Héctor García y 

Mauro Rodríguez C.) 

▪ Misiones, Oax. (Religiosas Escolapias) 

▪ Grupos de Pastoral Infantil (Génesis Calasanz) (CCC, Prof. Jesús 

Rivera) 

▪ Grupo Misiones (La Fray, Lic. Claudia Angélica Hernández) 

 

4) TALLERES.  

Los talleres que se realizaron estaban conformados por equipos fijos de trabajo 

y agrupados por temas de afinidad y/o interés. Cada uno de los talleres fueron 

liderados por un responsable conocedor de la materia, religiosos y laicos, 



 

 

insertos en nuestras obras educativas. Se buscaba que estos grupos fueran el 

motor del Congreso, ya que dinamizarían las relaciones entre los participantes; 

la reflexión en pequeños grupos daría pié a la creación de redes de trabajo, 

inclusive, después del Congreso. Para ello, se propusieron 8 talleres que 

recogieran diferentes aspectos educativos que deseamos potenciar en nuestra 

Provincia Escolapia de México.  

Los Talleres que se trabajaron se mencionan a continuación con su respectivo 

coordinador (a):   

- Liderazgo compartido (Mtra. Emma Illescas Navarro, CECC): 

Directores 

- Carisma y Laicado (P. Juan Antonio Domínguez y Mtra. María Teresa 

Martínez, ICAGRA y La Fray, respectivamente): Misión Compartida y 

Fraternidad. 

- Procesos pastorales y Movimiento Calasanz (Mauro Rodríguez C., I. 

Morelos): Pastoral Escolapia 

- Pedagogía Calasancia (P. Alejandro Solórzano Uribe, UCC): 

Formación docente. 

- Oración infantil (Prof. Héctor García Sánchez, I. Morelos): Pastoral 

Escolapia. 

- Animación Calasancia (Juan E. González Romero, exalumnos 

Samuel): Pastoral. 

- Acompañamiento integral calasancio (P. Eloí A. Chávez Carreño, I. 

Morelos): Tutorías. 

- Formación docente a la luz de la identidad calasancia (Mtro. Julio 

Carreón Rosas, Fray Angélico e I. Mendoza): Formación permanente. 

 

5) EVENTOS CULTURALES 

Como una de las actividades recreativas de nuestro Congreso y en vista al 

enriquecimiento cultural de los participantes tuvimos el viernes 9 de febrero la 

noche de talentos donde participaron todas nuestras presencias presentando un 

número artístico y/o musical. El sábado por la noche, al terminar todas nuestras 

actividades cerramos nuestra jornada con una “Noche Oaxaqueña” donde la 

comunidad anfitriona del Instituto Carlos Gracida nos deleitó con la 

presentación de la “Guelaguetza” que es la máxima fiesta de los Oaxaqueños 

donde música, baile y tradición se conjuntan para dar pié a una muestra y 

mezcla intercultural  sin igual de las 8 regiones pertenecientes a este bello 



 

 

estado; simultáneamente, pudimos degustar parte de su gastronomía con unos 

ricos antojitos  propios de la región de los valles centrales. 

 

II-PÁGINA WEB DEL CONGRESO.  

Se trabajó con una página oficial del Congreso, Facebook de la Provincia: 

www.facebook.com/COEDUPIAMX/ En ella se encontraba la información necesaria para 

dar a conocer el encuentro en cada comunidad educativa. Se trató de cuidar la dinámica 

interna entre los congresistas, así como la participación de los mismos desde sus sedes. Se 

intentó con este Facebook una adecuada participación pre-congresual, durante el congreso y 

un dinamismo claro de post-Congreso, de modo que todo lo que hiciéramos en Oaxaca 

significara algo para el impulso de la Misión de las Escuelas Pías en México.   

 

III- STAND PARA EL CONGRESO COEDUPIA MÉXICO EN LA CIUDAD DE 

OAXACA  

Se les pidió a cada Institución Educativa o Colegio que prepara un STAND donde se 

presentara de modo sencillo cuál era el nombre de su Institución o Escuela, su escudo, lema, 

misión y visión, imágenes y/o frases que mostraran la realidad pedagógica y pastoral actual, 

sus innovaciones, etc. Para ambientarlo se pusieron tabloides, banderines, posters, dípticos y 

otros materiales. De igual forma, entregaron a los participantes al visitar los estantes 

información de su escuela en trípticos, proyectos o dosieres publicitarios, plumas, revistas, 

pegatinas, agendas, etc…  Se presentaron todas nuestras obras educativas formales (11) y no 

formales (CCCC), las Madres Escolapias y una mampara especial de los Religiosos 

Escolapios, su ser y quehacer. Cada Stand contó con unos cubos de madera de 2 metros 

cuadrados y con una mesa. Con esta actividad se mostró parte de la realidad que vivimos en 

nuestras Presencias Educativas que nos ayudó a tener un mejor conocimiento de las obras y 

sus aportaciones al entorno social. 

 

IV.- SOBRE LA PARTICIPACION  

Teniendo en cuenta el parecer de la Congregación Provincial y la infraestructura de hospedaje 

de la Comunidad Educativa anfitriona, Casa de Oración “Lidxi Ndaya”, se les comunicó a 

los responsables de las comunidades religiosas y obras sobre el número de participantes por 

Casa u Obra Educativa. Les pedimos que impulsaran adecuadamente la participación de 

religiosos y laicos de su comunidad en este Congreso de la Provincia. Finalmente, tuvimos 

http://www.facebook.com/COEDUPIAMX/


 

 

una significativa participación de casi todas las presencias y obras escolapias procedentes de 

nuestra Provincia como se puede ver en la tabla mostrada a continuación: 

PROCEDENCIA: N° PARTICIPANTES ASISTENTES 

1. Instituto Carlos Gracida-Oaxaca-Sede anfitriona 20 
2. Instituto Carlos Pereyra-Puebla 11 

3. Instituto José Ma. Morelos --Chiautempan 10 

4. Instituto Fray Pedro de Gante -- Apizaco 4 

5. Colegio Cristóbal Colón -- Veracruz 10 

6. Presencia de Campeche (Colegios, CCCC, 
Parroquia.) 

5 colegios +5 Centro Cultural=10 

7. UCC/Centro Social Clsz/ Veracruz 3 

8. Escuela Calasanz de Puebla  2 

9. Escuela Calasanz de Veracruz  5 

10. Colegio Calasancio Nuevo Veracruz 3 
11. Progreso Nacional 3 

12. Juniorato 2 

13. Prenoviciado  2 

14. Tlalcoligia 1 

15. Celaya  0 Ninguno 

16. Alumnos 5  
17. ExAlumnos 3  

18. Hogares 0 ninguno 

19. Hnas. Escolapias y colaboradores 7 

20. Invitados especiales (p. Gral, Obispo auxiliar, 
comunidad Generalicia) 

5 

21. Equipo Organizador 8 

22. Total 114 

 

V.- ECOS Y CONCLUSIONES FINALES DEL CONGRESO 

A manera de conclusión y recogiendo algunos de los comentarios suscitados al final del 

Congreso se manifiesta que era importante contar con estos espacios en los que se pudieran 

compartir investigaciones, proyectos, experiencias, modelos pedagógico y espiritual que se 

tienen en la Provincia. Con la mirada centrada en favorecer ambientes escolapios que 

permitan continuar formando a nuestros alumnos (niños y jóvenes) en la fe y en la cultura a 

fin de que sean personas capaces de transformarse y, a la vez, de trasformar su entorno vital.  

Cada una de las ideas vertidas en las diferentes actividades del Congreso significan una 

variedad de alternativas y estrategias para que las diferentes obras fortalezcan sus acciones 

que les lleve a retroalimentar y enriquecer su práctica educativa calasancia en un marco de 

identidad y pertenencia.  

La organización y la logística del evento, a nivel general, fue de gran calidad, empeño y 

dedicación, es decir, tanto el horario como las diferentes actividades programadas por la 



 

 

Comisión Organizadora del Congreso (litúrgicas, pedagógicas, Marianas y artísticas) fueron 

bien desarrolladas y de gran impacto para los asistentes. 

Los temas tratados en las ponencias magistrales fueron de gran interés para la realización de 

nuestro ministerio educativo y respondieron a algunas de las necesidades y retos actuales de 

nuestros niños y jóvenes de la Provincia. 

Se dio una significativa participación e integración enriquecedora de los Congresistas 

Escolapios, laicos y religiosos, que conformamos la Escuela Pía en México (provenientes de 

10 de las 11 comunidades donde nos encontramos) así como de una de las ramas de la familia 

Calasancia (Escolapias y colaboradores).  

Gran reconocimiento de la riqueza de la Escuela Pía en todas sus latitudes y presencias de 

nuestra demarcación en cuanto a las experiencias educativas, consolidadas y de innovación, 

compartidas y que resultan bastante significativas para todos así como los talleres que abonan 

de gran manera en nuestra labor educativa (proyectos pedagógicos y pastorales, grupos de 

crecimiento, centros culturales, acompañamiento, gestión, formación permanente, 

ministerios, redes, familia calasancia, etc.). 

Quisiera concluir este compartir de nuestro COEDUPÍA MÉXICO 2018 retomando una parte 

del discurso de clausura pronunciado por nuestro P. General al concluir el COEDUPÍA 2017 

en Santiago de Chile: “El encuentro ha sido una oportunidad para expresar “una identidad 

que nos une, pero no nos hace idénticos”. “Somos diversos, respondemos a situaciones 

diversas, tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos a los niños y jóvenes que tenemos 

delante, y por eso damos respuestas diversas y en todas ellas se reconoce a Calasanz”, 

destacó.  

Todo esto: “Para mayor gloria de Dios y servicio del prójimo” 

                                                         

Atentamente.  

P. Natalio Alejandro Salazar Cortés Sch.P. 
Coordinador de Pedagogía de la Provincia 

EQUIPO ORGANIZADOR COEDUPIA 

MÉXICO 2018 

 

 


