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EN

EL

DÍA

DE

LA

EDUCACIÓN

METODISTA

RECORDAMOS:

Q

ue en el año 2004 el Consejo
Directivo

de

ALAIME

acordó

establecer el 9 de febrero de cada año
como el Día de la Educación Metodista en
América Latina, en recuerdo a la fundación
del Colegio Metodista más antiguo de
América

Latina:

el

Instituto

Mexicano

Madero de la ciudad de Puebla, México,
en 1874.

Instituto Metodista, Puebla, en sus inicios.
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INSTITUTO MEXICANO MADERO
La historia del Instituto Mexicano Madero

En 1982 el Instituto Mexicano Madero

tiene su origen en el año 1874 en la

inaugura la Unidad Zavaleta, en Camino

ciudad de México, con la creación del

Real a Cholula, que inicia los servicios de

orfanato que fundaron los misioneros

educación preescolar y primaria.

Guillermo Butler y Clementina R. de
Cabe mencionar que en 1982 se funda

Butler.

también

la

Escuela
y

Superior

Administración,

de

Al año siguiente es trasladado a Puebla

Contaduría

con

como escuela elemental, posteriormente

incorporación de estudios a la UNAM, a la

se agrega la escuela normal y el Instituto

que posteriormente se le cambiaría el

Mexicano de Maestros, y el Seminario

nombre por el de Universidad Madero.

Teológico.
En

el año de 1893 el Seminario de

Teología cambió de nombre a Instituto
Metodista Mexicano, el cual se mantuvo
hasta 1927.
Después de siete años, en 1934, el
Instituto

Mexicano

de

Maestros

se

convirtió en lo que es hoy el Instituto
Mexicano Madero, el cual se encuentra

Actualmente el Instituto Mexicano Madero

ubicado desde 1910 en la calle 17

cuenta con dos planteles; Toledo y

Poniente. (click aquí)

Zavaleta; donde proporcionamos servicio
educativo
Sección

en

los

Maternal,

siguientes
Jardín

niveles:

de

Niños,

Primaria, Secundaria y Preparatoria.
(Datos proporcionados por el

Mtro. Job

César Romero, Rector de la Universidad
Madero – UMAD - de Puebla, México)
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EN EL DÍA DE LA EDUCACIÓN METODISTA:

AGRADECEMOS A DIOS:

SOMOS DESAFIADOS:

Su amor, su compañía y su fidelidad a

LA EDUCACIÓN

través de los años.

O LA UTOPÍA NECESARIA

Los desafíos y oportunidades de servicio
que nos brinda en el campo educativo.
El llamado que hizo a miles de mujeres y
hombres de este continente y de otros,
para dedicar sus vidas a la educación de
las generaciones jóvenes.

“Frente a los numerosos desafíos del
porvenir,

la educación

constituye

un

instrumento indispensable para que la
humanidad pueda progresar hacia los
ideales de paz, libertad y justicia social.
Al concluir sus labores, la Comisión desea

La capacidad de respuesta de la Iglesia

por tanto afirmar su convicción respeto a

Metodista a esas oportunidades y a las

la función esencial de la educación en el

necesidades

desarrollo continuo de la persona y las

de

nuestros

pueblos,

mediante el establecimiento y sostén de

sociedades

instituciones educativas de todos los

milagroso – el Ábrete Sésamo de un

niveles de la enseñanza.

mundo que no ha llegado a la realización

Que renueva año a año nuestra visión y
compromiso en el ejercicio un ministerio
docente que ofrezca:


como

un

remedio

de todos estos ideales – sino como una
vía, ciertamente entre otras pero más que
otras, al servicio de un desarrollo humano
más armonioso, más genuino, para hacer

igualdad de oportunidades para
todos/as,



una educación de calidad



que priorice fundamentalmente el
valor de la vida humana y



no

su dignidad.

retroceder la pobreza, la exclusión, las
incomprensiones,

las

opresiones,

las

guerras”

Jacques Delors
“La educación encierra un tesoro”
Informe de la Comisión UNESCO, 1996
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EN

EL

DÍA

DE

LA

EDUCACIÓN

METODISTA

RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO FRENTE
AL

DESAFÍO

DE

EDUCAR

EN

LOS

VALORES

CRISTIANOS DE VIDA.

“No sigáis la corriente del mundo en que vivimos, sino
que transformémonos por la renovación de nuestra
mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que
es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto”.
Romanos 12: 2
(Transcripto también en los estatutos de ALAIME)

AMÉN, AMÉN

Rev. Mag. Luis de Souza Cardoso
Presidente de ALAIME

Prof. Mag. Marcos Rocchietti
Secretario Ejecutivo

Febrero del 2014.
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