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M. Paula
marcha al
encuentro
definiftivo
con Dios
26 de
febrero de
1889
Muere
santamente
en Olesa de
Montserrat
nuestra Madre
Fundadora,
Santa Paula
Montal de
San José de
Calasanz.

Nace Paula
Montal, mujer
profética en la
educación
11 de octubre
de 1799
Nacimiento de
Santa Paula
Montal, en Arenys
de Mar (BarcelonaEspaña).

Se consolida
el Instituto
7 de enero
de 1887
Aprobación
definitiva
de nuestras
Constituciones
por Su
Santidad León
XIII.

Sigue
creciendo
el Instituto

Inicia a
temprana
edad a
donarse a
los demás

Se fragua la misión
de Paula

1809

1816

1818

1827

1829

1830

1837

Muere
su padre
Ramón
Montal.

Paula
colabora
activamente
en la
parroquia de
Arenys como
catequista.
Se inscribe
a la Cofradía
del Rosario

Paula se
inscribe en
la Cofradía
de los
Dolores

Enseña a
un grupo de
niñas les
enseña las
primeras
letras, el
catecismo y
labores

Partida para
Figueras. A
los pocos días
de su llegada,
apertura de la
clase de encaje
y costura,
ampliada
enseguida con
enseñanzas
literarias.

Felicia Clavel
se une a
Paula e Inés
en Figueras

Deseo de ser
verdadera
escolapia

El Instituto se
expande por España
1872

1872

Erección de
la Provincia
de Castilla
con sede en
Madrid.

Erección de
la Provincia
de Cataluña
con sede en
Barcelona.

15 de
diciembre
de 1923

+ info

8 de
mayo
de 1842
Vuelve a su
Villa natal
y funda
un colegio
semejante al
de Figueras.

Nace el Instituto de Hijas de María
Religiosa de las Escuelas Pías
18 de julio
de 1870

19 de junio
de 1865

9 de mayo
de 1860

2 de febrero
de 1847

Aprobación
temporal de las
Constituciones
por Su Santidad
Pío IX.

Reconocimiento
oficial del
Instituto por la
Reina Isabel II.

Aprobación del
Instituto por Su
Santidad Pío
IX.

Profesión religiosa
de Santa Paula
Montal de San
José de Calasanz
y sus primeras
compañeras.

Erección de la Provincia
de Aragón con sede en
Zaragoza.

www.escolapias.org

Intensa actividad educativa
de Paula Montal

24 de
septiembre
de 1846
Llegada a Sabadell,
donde funda el tercer
colegio. Aquí encuentra
el decidido apoyo de los
Padres Escolapios, P.
Jacinto Feliú, P. Agustín
Casanovas y P. Narciso
Tarter.
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“Hemos de tener
los pies en el suelo
y el corazón
y la cabeza en el

