


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.



En el año 1963 se celebraron los 50 años de la llegada de

los Hermanos de la Salle a Venezuela, en el marco de este

importante acontecimiento, el Distrito le solicitó al

Hermano Gamaliel Basilio (Esteban Diez Aguado) y a un

grupo de exestudiantes, fundar una obra social educativa

para los más pobres en el oeste de la ciudad de

Barquisimeto; para esa entonces estaba naciendo una

barriada que luego fue llamada “Pueblo Nuevo”, zona

que cumplían con las condiciones necesarias para fundar

este centro educativo con un estilo gratuito para los

estudiantes, abiertos a las necesidades de la comunidad y

con grados de Educación Primaria complementándolos

con el aprendizaje de algún oficio. Se consiguió el

promotor de la obra, el Padre Emilio Blaslov, quien

patrocinaba experiencias similares por la Asociación de

Promoción de Educación Popular (APEP). El “Hermano

Basilio”, propuso el nombre del centro, en homenaje al

Hermano Esclíapedes Juan, mejor conocido como

“Hermano Juan”, reconociéndole su labor como Lasallista

y como sabio e incansable trabajador, además, él fue

carpintero, albañil y dibujante, características

importantes que aplicaba para esta escuela la cual debía

contar con talleres de madera, dibujo y metales, es así

como los Hermanos supieron reconocer los méritos

olvidados y decidieron dar su nombre a la

PREARTESANAL.

En el año 1973 se inicia un convenio con el Ministerio de

Educación terminado en el año 1976. A partir del año

1977 incrementó el número de talleres para la atención a

los de 4º, 5º, y 6º grado. Posteriormente, se extiende la

escuela hasta 9° grado. Durante el año escolar 2015-

2016, se ve cristalizado el sueño de muchos

convirtiéndose el colegio en Escuela Técnica en Comercio

y Servicios Administrativos mención Informática.

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 Técnico 
medio en Comercio y  
Servicios Administrativos 
mención Informática 

Nuestro horario es de 
7: 00 am a 5:00 pm 

Plan de Estudio del 
Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación. Afiliado a 
AVEC y APEP



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



“Fue una maravillosa experiencia de la cual aprendí
y crecí como persona, compartí muchos momentos y
experiencias inolvidables, La Salle Hermano Juan fue
un segundo hogar que siempre recordaré y
agradeceré por todo lo que me brindó por tantos
años!”GABRIELA RAMOS 

V PROMOCIÓN 

“La Salle para mí es una segunda casa. En esta familia
me formé, no solo en lo académico sino también en lo
que soy actualmente como persona. Tengo mucho que
agradecerle a esta familia de la cual siempre estaré
orgulloso de pertenecer; sin duda, las herramientas y
valores infundados que obtuve en la institución son de
gran utilidad y primordiales en mis logros de hoy en día
... Gracias a mis profesores y todo el personal de la
institución que me recibieron y me arroparon como un
hijo más... ¡Siempre Lasallista! “

MOISÉS TORO
V PROMOCIÓN 

“Al crecer dentro de las instalaciones del colegio desde
muy pequeña me permitió vivir muchos momentos de
alegría y tristeza, los cuales me ayudaron a ser la
persona que soy ahora. Llena de fe, siempre dispuesta a
dar una mano amiga, justiciera y leal. El vivir
experiencias tanto con los estudiantes, compañeros de
clase y el personal que da vida en su instalaciones me
hace ver que una vez que La Salle entra a tu corazón se
queda contigo por y para siempre.” María V  RODRIGUEZ

IV PROMOCIÓN 



Salle Venezuela 

@Sallevenezuela

@Sallevenezuela

htpp://lasallehj.wordpress.com/
www.lasallenorandino.org



CONTRAPORTADA


