RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO LA PAZ DE QUERÉTARO A.C.
El Instituto La Paz nace el 28 de mayo de 1946, iniciando sus labores en una casa ubicada
en la esquina de las calles de Pino Suárez y Ocampo. Sus fundadoras fueron la Madre Ma. del
Carmen Pozo Balbás, la Madre Ma. de las Mercedes Reyes Velázquez, la Madre María
Concepción Quezada Aguirre, la Madre Ma. Inés Manzano Ríos y la Madre Ma. Teresa Aldana
Aldana.
El nombre de nuestra Institución tiene una trágica, pero al mismo tiempo hermosa razón de
ser. En 1939, nuestro mundo se ve conmocionado por el estallido de una nueva guerra, tal vez
la más devastadora, y cuya trascendencia no admite parangón con ninguna otra en la
historia: la Segunda guerra mundial.
Este conflicto armado, que involucra a numerosas naciones y que trae consigo destrucción
y muerte se mantiene durante seis años, pues culmina con los ataques a Hiroshima y Nagasaki
en 1945. El final de la guerra planteó el difícil problema del acuerdo entre las partes en
conflicto, separadas por grandes diferencias ideológicas, y por consiguiente, con la amenaza
de nuevos enfrentamientos.
Ante esta situación, Monseñor Salvador Cabrera Pedraza, quien mantenía una estrecha
relación con la Comunidad de las Religiosas Adoratrices, sugiere que la naciente escuela sea
encomendada a Nuestra Señora de la Paz y que, por ende, lleve su nombre, pues sería un
continuo recordatorio para que, diariamente, las voces de niños y jóvenes elevaran sus
oraciones rogando por la anhelada paz mundial.
De esta manera, y hasta la actualidad, nuestra institución lleva este nombre: “La paz”, que
representa uno de los deseos más fervientes de la humanidad.
De acuerdo con los anales de la institución, comenzó su labor atendiendo el Jardín de
niños y taquimecanografía para señoritas. En 1947 amplía su labor a la Educación primaria y a
la carrera de Comercio; en esta época la directora era la Madre Ma. de las Mercedes Reyes
Velázquez.
En 1948 el colegio se traslada al domicilio de Madero No. 85, sitio que ocupó durante diez
años. En este lapso, el colegio desarrolló su labor atendiendo: Jardín de niños, Primaria y
Comercio.
Posteriormente, en el año de 1952 y debido al progreso y compromiso que tenía la
Institución con la sociedad, se decidió iniciar con el nivel de secundaria y contribuir a la
educación de la niñez mexicana creando en ese año también la Normal para maestras.

Cuando se vio que la población escolar iba en aumento, ya que en la ciudad sólo
brindaban el servicio educativo otras tres instituciones privadas (Instituto Plancarte, Colegio
Alma Muriel y Colegio 5 de mayo), y dos colegios pequeños que no estaban incorporados a la
Secretaría de Educación Pública, por lo que sus alumnos, al concluir el 4º grado se tenían que
ubicar en alguno de los colegios que sí podían avalar sus documentos con validez oficial, se
buscó un lugar con mayor amplitud y que reuniera los requisitos que solicitaba la Secretaría de
Educación Pública para un edificio escolar. Esta búsqueda llevó a identificar una casa que se
pudo ocupar, después de meses de intentarlo, en la calle de Reforma No. 73, esta
construcción, como las anteriores, localizada en el centro de la ciudad. El cambio a este

nuevo edificio se realizó el 2 de febrero de 1958, bajo la dirección de la Madre Ma. de las
Mercedes Reyes Velázquez, cargo que ocupó hasta 1966, cuando la Madre Ma. Teresa
Sánchez Velázquez es designada Directora de la escuela.
Pasados algunos meses, y con la ayuda del Sr. Manuel Hernández Muñoz, padre de tres
alumnos de la escuela y benefactor de la comunidad, se compró la casa contigua y se
construyeron seis salones para la sección de la primaria, lo que permitió ampliar las
instalaciones y responder de mejor manera a la demanda creciente de alumnado. Este
edificio albergó a la Institución durante 14 años.
Años más tarde, la Congregación adquiere un terreno con la finalidad específica de
construir un edificio escolar acorde con las necesidades de los estudiantes, y adecuado y
funcional para cumplir la labor educativa. Este inmueble se localiza al oriente de la ciudad, en
la calle El Sol No. 40, Colonia Acueducto, domicilio actual del Instituto La Paz de Querétaro, A.
C.
La primera piedra del edificio se colocó el 19 de marzo de 1971, ceremonia a la que
asistieron, entre otras personalidades, el Sr. Obispo de Querétaro, Dn. Alfonso Toriz Cobián, la
Sra. Ma. del Carmen Ballesteros de Castro, esposa del entonces Gobernador Constitucional del
Estado, y la Madre Superiora General, Ma. de las Mercedes Reyes Velázquez.
El 20 de junio de 1971 inicia la construcción del nuevo edificio y el 7 de diciembre del mismo
año ocupan las primeras aulas los pequeños del Jardín de niños y los grupos de 1º y 2º grados
de primaria. La bendición e inauguración de la obra se efectúa el 3 de abril de 1972, fecha en
que todo el alumnado se traslada a su nueva casa, que es el domicilio que alberga al Instituto
La Paz de Querétaro, A. C. hasta la actualidad.
En esta etapa, el Instituto continúa ofreciendo sus servicios educativos a los niños y niñas de
preescolar, y a las niñas y señoritas de Primaria, Secundaria, Comercio y Normal. En 1975
desaparece la Carrera Comercial y diez años más tarde se abre la sección de bachillerato.
Los estudios normalistas se podían realizar una vez concluida la educación
secundaria; en 1984 se presenta un cambio radical en el Plan de estudios de la Normal y se les
asigna a éstos el nivel de Licenciatura, por lo que para cursarlos se requiere como
antecedente, lo mismo que para cualquier otra licenciatura, el bachillerato, así, en este año, y
de acuerdo con la normatividad nacional, se inicia en nuestra institución la Licenciatura en
Educación Primaria. Recientemente, en 2005, la Licenciatura en Educación Preescolar es otra
opción profesional que ofrece el Instituto.
Tradicionalmente, el Instituto La Paz de Querétaro, A. C., fue una escuela para señoritas,
pero la realidad social impulsó los cambios necesarios para que, paulatinamente, su alumnado
fuera mixto en todas las secciones. Desde sus inicios, en el Preescolar se atendía a niños y a
niñas, fue hasta 1994 que se recibió alumnado mixto en Primaria, Preparatoria y Licenciatura, y
en 1997, en Secundaria.
El crecimiento del alumnado fue constante, y se respondió a ello con la construcción,
mejora y mantenimiento del edificio escolar, tareas a las que actualmente se les siguen
dedicando trabajos y esfuerzos continuos.

