
El Baúl – Cojedes 

 

Escuela Técnica Agropecuaria “FRAY PEDRO JOSÉ DE VILLANUEVA” 

 

A finales de la década de los setenta, se inició el proyecto con miras a apoyar el 

aprendizaje en los jóvenes de nuestras zonas rurales; atendiendo inicialmente tercero y 

cuarto grado, para abarcar más adelante el quinto y sexto grado. 

 

El Gobierno otorgó a la Educación Bauleña una infraestructura dotada de todos los 

instrumentos indispensables para comenzar una solución educacional que llevaría por 

nombre Escuela Granja “Fray Pedro José de Villanueva” (nombre del Fraile Capuchino 

fundador del pueblo de El Baúl).  

 

En el año 1982, el Hermano Ginés, fundador de Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 

luego de la realización del estudio de factibilidad correspondiente crea una escuela donde 

se formarán jóvenes con un perfil integral y con las herramientas de trabajo para llevar una 

vida digna, por tal motivo, el Ministerio de Educación y la Fundación, firman un convenio 

(comodato) por 50 años,  entregando la Escuela Granja “Fray Pedro José de Villanueva” a 

la  administración de nuestra institución; a partir del 16 de mayo de ese mismo año.  

 

Cabe destacar que esta institución ofrece residencia a los jóvenes que viven en las 

adyacencias del Municipio Girardot como: Palmita, Arismendi,  Barbasco, Matapalo, 

Mercado, Jobito, la Esperanza, Tolvanera, Quebrada de agua,  entre otros.   

 

En el año 2010- 2011 es cambiada su denominación de Escuela Granja  por  E.T.A., 

egresando  la primera promoción en ciencias agrícolas. 

 

 

MENCIONES QUE SE OFERTAN 

 

TÉCNICO MEDIO: EN CIENCIAS AGRÍCOLAS. 

 

ADMISIONES 

 

Cómo ingresar 

 

 Hacer la preinscripción. 

 Realizar la entrevista con el personal directivo. 

 Llenar la ficha de inscripción.  

 Presentar todos los documentos personales. 

 

Servicios 

 

 Educación Para el Trabajo: La línea académica que se imparte está orientada a la 

formación del técnico medio en ciencias Agrícolas basada en la educación 

Agropecuaria, la cual es reforzada, con la implementación de Modelos 

Pedagógicos Productivos (M.P.P.E) en prácticas de campo. 

En este sentido, debido al potencial propio de la región, el medio de subsistencia y   

la cultura de los habitantes, se han adaptado los programas educativos a las nuevas 

oportunidades y modelos pedagógicos.  

 

 Biblioteca, equipada con material didáctico y equipos audiovisuales. 



 

 Enfermería, con una enfermera a tiempo completo y medicinas de mayor uso, para 

preservación de la salud de los estudiantes. 

 

 Orientación Integral (S.O.I.), integrado en cuatro sub.-servicios: 

o Servicio de Formación Humano Cristiana: se encarga de promover los valores 

de fe.  

o Deportes: está llamado a fortalecer el espíritu deportivo de algunas 

disciplinas con los estudiantes, docente y personal en general  

o Desarrollo Cultural: Esta llamado a divulgar y rescatar las manifestaciones 

folklóricas de nuestra región 

o Servicio de Orientación: Encargada de promover la formación permanente 

de sus miembros. 

 

Contactos 

 

Dirección: Carretera Nacional vía Sucre Km. 1. El Baúl.  

 

Teléfono: 0258-881.10.37 

 

 


