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Educación para todos
La filosofía educativa de Fundación La
Salle explica que la institución no nació
para ser solo un ente técnico o
tecnológico, sino que era necesario
tener como fundamento la formación
integral del estudiante, cuyo título
técnico es el instrumento de redención
de la comunidad y, por ende, un medio
para el propio desarrollo.
Es ejemplo de este principio institucional
la atención educativa a la comunidad
Kariña de Palital, estado Anzoátegui,
quienes desde hace varios años asisten
al Instituto Universitario de Tecnología
Industrial (IUTEIN) de Fundación La
Salle en San Félix, estado Bolívar.
Hoy en día, 11 jóvenes de esta etnia se movilizan desde sus tierras ancestrales hasta San Félix, donde cuatro estudian
Seguridad Industrial, cuatro cursan Administración de Empresas, dos Mecánica, y uno Electricidad. Son hombres y
mujeres decididos a cambiar el presente de su comunidad por un futuro mejor.
Su Cacique, José Luis León, expresó por medio de una misiva: “…Cuando nadie creyó en nosotros, ustedes nos
abrieron las puertas y nos recibieron con alegría y confianza. (…). Ustedes interpretaron nuestras carencias tecnológicas
y científicas y aceptaron el reto de formar a nuestra gente para poder avanzar en el difícil camino de lo nuevo (…). Los
Kariña, con este impulso de la Fundación, vamos a construir, ahora, el mundo que queremos en nuestras tierras para
mantener nuestra alegría, nuestros ríos, nuestra esperanza y sentirnos libres…”.
Esta comunidad de Palital, es solo la materialización de una de las metas propuestas desde la formación del IUTEIN,
que según el libro Pensamiento Filosófico para un quehacer es “lograr una Guayana pluralista, constituida por el aporte
cultural de varias etnias como las indígenas, la de los criollos y la de quienes han venido de fuera” para que nuestros
jóvenes, no sólo sepan tolerar a los diferentes grupos étnicos sino también para que acepten y respeten la pluralidad
cultural y para que reconozcan a cada cultura su validez y su propia razón de ser.”

Según la región…
Nuestro país, pluricultural y mestizo, necesita una educación
dirigida a cada región. El estado Amazonas, donde se encuentra
nuestro Instituto Universitario de Tecnología Amazonas
(IUTAMA), está habitado en su mayoría por población indígena.
Es así que el IUTAMA es un centro educativo adecuado a la
realidad de la zona y de sus estudiantes.
Actualmente, el IUTAMA cuenta con una matrícula aproximada
de 192 alumnos de las etnias Arawak, Baniva, Baré, Kúrrim
(Curripaco), Hiwi (Guajibo), Tsase (Piapoco), Wóthuha (Piaroa),
Wonsuit (Puinave), Yekuana, Yengatu, Yeral, Warekena,
Yanomami y Wayú,
en las carreras de Ecoturismo,
Agroalimentación, Construcción Civil y Administración de
Empresas. Con especial mención de los 2 estudiantes
Yanomami, etnia que, según palabras de Isabel Parra, Directora
del IUTAMA, tiene por primera vez la oportunidad de cursar
estudios de Educación Superior.
Estos jóvenes, provienen del sector Parima B del Alto Orinoco,
se graduaron de bachilleres en la Misión Ribas y solicitaron
asistir al IUTAMA para cursar estudios de Agroalimentación.

Día del Educador en la Aldea de los Muchachos
Este año, la Asociación Venezolana de Educación Católica
(AVEC), seccional Trujillo, decidió celebrar el Día del
Educador en la Escuela Técnica Agropecuaria “Aldea de los
Muchachos” (ETAAM) de Fundación La Salle.
El evento contó con la participación de los directores y
coordinadores de los 12 colegios trujillanos adscritos a la
AVEC, así como con la presencia de Zonia Delgado,
presidenta seccional de AVEC Trujillo. Las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo de Isabelino Valecillos,
director de la ETAAM. Luego, Zonia Delgado dio inicio a la actividad. Se condecoraron a docentes destacados por sus
años de labor al servicio de la formación de las nuevas generaciones, su vocera Cecilia Perdomo, agradeció en nombre
de todos los homenajeados.
El evento fue la oportunidad para estrechar lazos de cooperación con los otros colegios, que al igual que la ETAAM de
FLSCN, imparten educación con valores humano-cristianos.

Alianzas
Fortaleciendo el compromiso social

.

El pasado 14 de enero se llevó a cabo la primera asamblea del año de la Red Venezolana de Organizaciones para el
Desarrollo Social (Redsoc), a la cual pertenece Fundación La Salle, donde se abordó el rol de las organizaciones de
desarrollo social (ODS) en una sociedad sumergida en las necesidades del colectivo.
En lo que hoy se conoce como responsabilidad social empresarial (RSE), las ODS asumen el reto de promover planes
sostenibles que logren un impacto, no sólo en el ámbito de su quehacer cotidiano sino en procura de sensibilizar a sus
públicos de interés o relacionados. Conciente de esa realidad, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, mantendrá su
convicción de generar bienestar y desarrollo social a través de la educación. Todos los proyectos que actualmente lleva a
cabo la Fundación, buscan contribuir con el desarrollo integral del ser humano, en comunidades históricamente
carenciadas y desasistidas del país, ofreciendo oportunidades de formación a jóvenes, espacios para el estudio y
conocimiento de sus recursos, propiciando el arraigo de las comunidades a su geografía, su historia y su cultura.

De Interés
Exploración holandesa en el ICAS
El reconocido arqueólogo, Arie Boomart, del Centro de
Investigaciones de Arqueología y Antropología de las
Américas de la Universidad de Leiden, Holanda, visitó al
Instituto Caribe de Antropología y Sociología ICAS, para
estudiar la colección arqueológica de FLSCN.
Allí encontró una pieza no publicada, de gran interés para
su investigación sobre los procesos de movilidad e
intercambios culturales y materiales en el Caribe.
La pieza de alfarería fue recolectada en el estado
Monagas, en Saladero, y muestra una figura
antropomórfica que representa a un chamán en trance con
la imagen de un espíritu sobre su cabeza. Es el apéndice
de una pieza mayor, y está asociada al Estilo Barrancas,
según el catálogo de la Galería de Arte Nacional de 1999.
Boomart, aprovechó la oportunidad para expresar su pesar
sobre la inexistencia de un museo de exhibición en el cual

el público pueda apreciar la historia material a través de las
colecciones particulares del Museo de Historia Natural de
Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, la Universidad Central de Venezuela, la
Fundación La Salle, entre otras.

Agenda

Exploración holandesa en el ICAS

12 de febrero: Día de la Juventud

23 de febrero: Carnaval

Ribas marchó a La Victoria con estudiantes de la Universidad de
Caracas. Cuando en el horizonte se veían las tropas realistas, Ribas
dijo a los muchachos:

24 de febrero: Carnaval

“Soldados, lo que tanto hemos deseado va a realizarse hoy: he ahí a
Boves... Cinco veces mayor es el ejército que trae a combatirnos; pero
aún me parece escaso para disputarnos la victoria (…) mostradles
vuestra omnipotencia…”
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