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 Colegio La Salle Tienda Honda, es un plantel Escuelas Cristianas actúa como el corazón, la memoria y la
privado-subvencionado sin fines de lucro y otorga a sus egresados garantía del carisma educativo lasallista.
los Certificados de Educación Primaria y los Título de Bachiller. Está
ubicado de Tienda Honda a Santa Barbara, N° 11 en la Parroquia
Altagracia de Caracas. Nuestro colegio fue fundado el 09 de enero
de 1922 en la esquina de Cuartel Viejo y fue trasladado a la nueva

sede el 15 de mayo de 1924. Somos educadores de la niñez y de la

Actualmente, el Colegio La Salle Tienda Honda atiende una
población de 875 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:
Educación Primaria 478 estudiantes y Media General: 397
estudiantes.

juventud, sobre todo de los menos favorecidos por causa de la El primer Director del Colegio fue el Hermano Elías, desde el año
pobreza económica, afectiva, espiritual o de cualquier otra índole.
El Colegio La Salle Tienda Honda está inscrito en la Asociación

2019 hasta la actualidad, ha estado a cargo el Prof. Tomás
Guardia.

Venezolana de Educación Católica (AVEC) desde el año 1991, su El Colegio La Salle Tienda Honda forma parte de la Comunidad de
orientación está enmarcada dentro de los lineamientos de la Hermanos de la Salle del Distrito Lasallista Norandino desde su
Iglesia Venezolana, del Proyecto Educativo de La Salle Venezuela y fundación en enero de 2015.
del Ministerio de Poder Popular para la Educación. Por ello el eje
de su actividad se centra alrededor de la Pastoral, que le da
coherencia y vitalidad. La Comunidad de los Hermanos de las

“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.”

IMAGEN REFERENCIAL. LO IDEAL ES QUE CADA COLEGIO SE
INSPIRE EN UNA ASI Y TOME SU FOTGRAFÍA Y LA INCLUYA. UN

SALÓN EN BUEN ESTADO Y UNOS PASILLOS BONITOS
TAMBIÉN SON UNA BUENA OPCIÓN.

Nuestro horario es de
7:00 am a 3:30 pm

Educación Primaria

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

Nuestros estudiantes
egresan como Bachilleres.
Educación Media General

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

FABIOLA MIRANDA

“Ser Lasallista es más que una
experiencia, una filosofía. Ha sido un
compromiso de vida que ha incentivado
en mi la solidaridad, el respeto a los
otros, la vocación de servicio y la
convivencia sana. Gran parte de mis
logros y de mis sueños se forjaron en La
Salle, es por eso que me enorgullece
decir que soy parte de la gran familia
Lasallista”

“Ser Lasallista es un sentimiento y un
privilegio, formar parte de ese grupo
de ciudadanos que recibieron los
mejores valores, herramientas
académicas y espirituales para salir al
mundo a convertirlo en un lugar mejor
es un orgullo que llevaré por el resto de
mi vida. ¡Gracias a todos mis
profesores por su labor diaria para
formarnos!”
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