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Veracruz: visita del P. General al Centro de Estudios Cristóbal Colón 
 
Como hemos comentado en noticias anteriores, el P. General ha realizado una 
visita a la comunidad Generalicia y al  Centro de Estudios Cristóbal Colón de 
Veracruz (CECC). Como parte del itinerario, el 10 de noviembre asistimos a los 
colegios del Centro y es el motivo de la presente nota. 
 
Esa mañana, el P. General y sus acompañantes disfrutaron de la visita a los 
colegios del Centro de Estudios Cristóbal Colón. Fue una jornada memorable, de 
verdadero encuentro y muy emotiva. 
 
La visita comenzó en el patio del colegio, con un saludo cariñoso de toda la 
comunidad a los visitantes. Fue muy bonito el modo en que el P. General fue 
recibido por alumnos de todas las secciones junto con profesores, representantes 
de las familias de los alumnos, personal administrativo y de la intendencia. 
 
El momento más preciado fue la demostración de las habilidades artísticas que 
los alumnos hicieron mediante cantos, bailes de la región e interpretaciones 
musicales. 
 
El P. General agradeció las muestras de afecto e invitó a toda la comunidad a 
seguir trabajando por el crecimiento, desarrollo y por el bien de los niños, niñas 
y jóvenes que allí se educan. 
 
Continuando con la visita, sostuvo varias reuniones con las diferentes áreas de la 
comunidad educativa del CECC. Comenzó con el P. José Luis Sánchez director 
General y con las directoras, así como con el personal docente. El encuentro con 
el personal administrativo y de servicios de intendencia fue especialmente 
motivador, dado que agradecieron al P. Pedro por abrirles un espacio un espacio 
en su visita para saludarle y escuchar sus inquietudes. También tuvo entrevistas 
personales con los directivos del Colegio y con representantes de alumnos de los 
grupos de pastoral juvenil. 
 
El P. General hizo mucho énfasis en cuál ha de ser la dinámica que debe llevar un 
centro educativo fundamentado en el carisma de San José de Calasanz.  
 
Fue una jornada intensa, en que el P. Pedro pudo visitar todas las secciones del 
CECC, desde el preescolar hasta el bachillerato, admirando el trabajo y la 
dedicación con que se trabaja en el Colegio. Como parte del mensaje 
transmitido, animó a todos los integrantes de esta comunidad educativa a vivir el 
espíritu escolapio con entrega y intensidad. 
 
P. Fernando Hernández Avilés, Sch.P. 
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