
PORTADA

Tanto la portada como la 
contraportada serán agregadas una vez 
se reciba el documento. Es importante 

que por favor envíen los datos 
solicitados en el documento 

“Indicaciones para el folleto” el cual 
está adjunto en el correo. 



La misión del Distrito Lasallista Norandino es procurar

educación humana y cristiana a niños y jóvenes,

especialmente a los pobres, según el ministerio que la

iglesia le confía. (cf. Regla 3)

En el año 2021 el Distrito Lasallista Norandino, será

reconocido socialmente por la alta calidad en los procesos

pedagógicos, administrativos, asociativos y de pastoral

juvenil y vocacional; mediante una dinámica de formación

humano cristiana, liderazgo colectivo, servicio educativo

con los pobres e investigación en las comunidades, las

instituciones y el Distrito.



• La Unidad Educativa Preartesanal La Salle Los Taladros, se
encuentra ubicada en la Avenida 5 de Julio, entre calles Roscio y
Falcón, Estado Carabobo, Venezuela. Comenzó a funcionar en el
año 1951, en pleno centro de la ciudad, con el nombre de Padre
Alfonzo y a partir del año 1953, en la zona sur de valencia, en
una edificación de Seis mil cuatrocientos metros cuadrados
(6400M2) construida especialmente para tal fin.

• Se identifica con el Proyecto Educativo AVEC (1987) donde se
señala que se debe impartir una educación evangelizadora,
libertadora, encarnada en nuestro pueblo, partiendo de su
cultura y formando al hombre Venezolano desde una dimensión
integral.

• El 02 de diciembre de 1953: se inaugura en el Barrio Los
Taladros la escuela gratuita con seis grados y 150 estudiantes
del sector y se admitía únicamente varones.

• En el año 1963: la escuela La Salle Los Taladros se transforma en
escuela Pre-Artesanal gracias a la construcción, montaje y
funcionamiento de los talleres de educación para el trabajo
(APEP).

• En 1981, bajo la Dirección del Hno. Fredy García Ramírez, se
abre el colegio mixto, extendiéndose el nivel educativo hacia
Básica III en forma progresiva.

• En el año 1991 egresa la I Promoción de Técnicos Medios
Mercantiles mención Contabilidad.

• Durante el año 2001, bajo la dirección del Hno. Secundino
Ibáñe, se cambia el pensum de estudio a la especialidad de
comercio y servicio administrativo mención contabilidad, con
una duración de tres (3) años.

• Para el año 2021, en el mes de julio, egresará la Trigésima (XXX)
Promoción de “Técnicos Medio en Comercio y Servicios
Administrativos Mención Contabilidad” bajo la dirección de la
Prof. Roxana J. Eleizalde M.

• Ha sido dirigida en los últimos 30 años por Hermanos y Seglares
entre los cuales podemos mencionar: Hno. Varela, Hno. Freddy
García, Hno. Ernesto Nieves, Hno. José Luis (+), Hno. Diego
Muñoz, Hno. Secundino Ibáñez (+), Prof. Rosario Palencia
(Seglar), Prof. Ysvelia Castro de Pinto (Seglar), Hno. Erme Pérez
(+) en la actualidad año 2020- 2021, Prof. Roxana J. Eleizalde M.

• En estos momentos Imparte educación a 428 estudiantes entre
niños, niñas y jóvenes de escasos recursos del sector y sus zonas
adyacentes, ayudándolos en su formación personal y
profesional, en un trabajo mancomunado con las familias para
de esta forma contribuir en la transformación de su entorno.

• Fomentamos nuestra acción educativa en una concepción
cristiana del hombre y del mundo formando a los niños y
jóvenes en y para la justicia, la solidaridad, la paz, el trabajo, la
participación y la organización para asumir su propio destino.

Fotografía de algún espacio que 
quieran destacar del colegio 



“Los colegios La Salle de Venezuela se han 
caracterizado durante los 108 años

de presencia en el país, por impartir una 
educación de calidad y de inclusión gracias a la 

cantidad de profesores altamente calificados que 
han sido parte de esta familia.”



Educación Primaria

Educación Media General 
y Técnica

Nuestros estudiantes 
egresan como Técnicos 
Medio en Comercio y 
Servicios Administrativo 
Mención Contabilidad

Nuestro horario:
Educación Primaria
7:00am a 11:50am 
Educación Media 
General y Técnica  
7:00 am a 2:50pm

Plan de Estudio del 
Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación. 



Los estudiantes podrán formar parte de las siguientes
actividades según su edad.



“Solo puedo decir que estoy agradecida 
con Dios, con la vida y con mis padres 
por haberme dado la oportunidad de 

pertenecer y formarme en esa casa de 
estudios. La calidad de educación que 

recibí y la calidad de familia que 
conseguí en La Salle, junto con mi 

educación en casa lograron formarme 
como una persona integral, útil, de 

buenos valores y principios. Lo que allí 
recibes, lo llevas para toda la vida y 

todo lasallista está destinado a lograr 
sus metas.” 

SAUYELY GARCÍA
VIGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN 

“Estudiar en La Salle se resume en 
ganar una familia de buenos valores y 
principios, son amistades que tendrás 

para toda la vida y que te 
acompañarán hasta en los momentos 

más difíciles con fe, fraternidad y 
servicio.” ISAIC ALVARADO

VIGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN



Salle Venezuela

@Sallevenezuela

@Sallevenezuela

www.lasallenorandino.org
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