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Escuela Técnica Industrial GUAYANA 

 

Corría el año 1968, cuando ante un evidente vacío de mano de obra técnica especializada 

en el área industrial de Guayana, da cabida al asentamiento de la sede de Fundación La 

Salle en la zona, poniendo en marcha la Escuela Técnica Industrial, con un modelo 

educativo centrado en los valores humanos-cristianos promovidos por Juan Bautista de La 

Salle. Esta Escuela ha graduado bachilleres Industriales y Técnicos Medio en las siguientes 

especialidades: Máquinas y Herramientas, Electricidad, Electrónica y Refrigeración y Aire 

Acondicionado. 

 

 

Sinopsis de cada mención 

 

Especialidad Industrial: MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

Perfil de Egresado: Poseer los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo con 

excelencia las siguientes tareas de gran valía en el área industrial: 

1.- Manejo de todas las herramientas referente al ajuste. 

2.- Realizar trabajos en el Taladro. 

3.- Realizar trabajos en el Torno 

4.- Cilindrado interior y exterior, Frenteado interno y externo, Ranurado, Perforado, Roscado, 

Cajeado, Trabajos de forma con plantillas. 

5.- Realizar trabajos en la fresadora: Planeado, Ranurado, Trabajos de forma Chavetero, 

Cuñeros y Engranajes. 

 

Especialidad Industrial: ELECTRÓNICA 

 

Perfil del Egresado: Poseer los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo con 

excelencia las siguientes tareas de gran valía en el área industrial: 

1.- Caracterizar y diagnosticar con precisión y efectividad fallas en sistemas electrónicos. 

2.- Emplear en forma adecuada los instrumentos de medición y de comprobación. 

3.- Instalar, conectar y realizar mantenimiento a los arrancadores manuales y automáticos 

de motores. 

4.- Identificación e interpretación de elementos en un plano electrónico. 

5.- Realizar programación de P.L.C. 

 

Especialidad Industrial: ELECTRICIDAD 

 

Perfil de Egresado: Poseer los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo con 

excelencia las siguientes tareas de gran valía en el área industrial: 

1.- Utilización de los diferentes elementos de control y potencia. 

2.- Usar adecuadamente las herramientas de trabajo. 

3.- Conexionado de los diferentes motores y generadores de corriente continúa. 

4.- Detectar y evaluar las fallas electromecánicas de los motores. 

5.-Conexionado de los motores trifásicos, jaula de ardilla y rotor bobinado. 

6.- Diagnosticar y reparar averías en los circuitos de control y potencia 

7.- Programación de P.L.C 

8.- Utilizar adecuadamente los diferentes instrumentos de medición. 

 

Especialidad Industrial: REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

 



Perfil del Egresado:   Poseer los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo con 

excelencia las siguientes tareas de gran valía en el área industrial: 

1.- Montar y reparar compresores. 

2.- Montar y reparar evaporadores. 

3.- Montar y reparar condensadores. 

4.- Instalación y selección de tuberías 

5.- Instalar y probar controles y otros instrumentos de medición y registro. 

6.- Hacer la prueba de presión y fuga. 

7.- Verificar el perfecto funcionamiento de la unidad. 

8.- Cargar con refrigerante refrigeradores domésticos, refrigeradores comerciales, y 

equipos de aire acondicionado. 

9.- Diagnosticar fallas en equipos de refrigeración. 

10.- Proceder a la adecuada corrección mecánica o eléctrica a equipos de refrigeración 

y aire acondicionado. 

11.- Instalar, reparar y hacer el mantenimiento de aparatos de refrigeración tales como: 

refrigeradores domésticos, refrigeradores comerciales, y equipos de aire acondicionado. 

 

ADMISIONES 

 

Cómo ingresar 

 

 Registro en la Página web www.fundaciónlasalle.org.ve (este proceso se realiza 

generalmente entre los meses de marzo y abril). 

 Cancelación de preinscripción a nombre de Fundación la Salle (en la página web 

se publica anualmente el monto correspondiente). 

 Presentación de la prueba vocacional 

 Publicación de nuevos ingresos. 

Servicios 

 

 Biblioteca 

 Seguro Escolar 

 Orientación 

 Labor Social 

 Pastoral Juvenil 

 

Contactos 

 

Dirección: Urb. Antonio José de Sucre, Carrera Alonso de Herrera, UD 104, El Roble, San Félix 

Estado Bolívar. 

 

Teléfono: 0416-499.24.42 / 0414-872.80.93 

 

 


