RESEÑA U. E. INSTITUTO LA SALLE BARQUISIMETO
Los primeros Hermanos que llegaron a Barquisimeto en el
ferrocarril Bolívar, aquel 13 de febrero de 1913, fueron los
Hermanos Facundo Tomás, Asclepíades Jean, Hno. Arístides y
Hno. Urbano; a los cuales se agregaron después los Hnos.
Nectario María y Luis Eduardo. Para esa fecha se instalaron
provisionalmente en la carrera 19 entre calles 24 y 25,
posteriormente el Colegio se mudó a lo que hoy se distingue como
Unidad Educativa Instituto la Salle en la carrera 14 entre calles 28
y 29.
La Unidad Educativa Instituto La Salle, siempre se ha
proyectado como una organización líder, con una educación
integral para la vida. Formando un niño(a), joven
adolescente con principios cristianos, valores y alternativas
que conlleven a una formación científico humano académica
y especialmente espiritual, somos una institución
subvencionada afiliada a la Asociación Venezolana de
Educación Católica (AVEC).
Actualmente contamos con 965
estudiantes desde educación inicial,
educación primaria, secundaria media
general y técnica. La mayoría de
nuestros estudiantes son de sectores
adyacentes donde está ubicado el
Instituto. La misión de la Institución es
trabajar en equipo enfocada en una
proyección educativa
hacia la
comunidad con sentido democrático de justicia y de equidad en armonía con el ambiente. Entre las
metas fundamentales del plantel tenemos: proyección a la comunidad local del disfrute de las
actividades: religiosas, culturales, científicas, ambientales y deportivas, de igual forma se le
proporciona a los estudiantes la posibilidad de participar en organizaciones estudiantiles a nivel
regional, nacional e internacional, en las olimpiadas de química, física y matemáticas a nivel de
secundaria media general, en educación inicial y primaria los estudiantes participan en actividades y
eventos culturales del instituto y diversas instituciones.
La participación de los estudiantes de 6to. Año de educación
media técnica la especialidad comercio y servicios
administrativos mención administración financiera al realizar
las pasantías en las mejores empresas y organismos de la
ciudad, donde demuestran el cúmulo

de conocimientos teórico-prácticos y al finalizar la mayoría de los estudiantes quedan insertos en el
campo laboral y de esta manera se ayudan para sus estudios superiores.
Cabe destacar que el Instituto también cuenta con actividades
deportivas: excursionismo, kickingbol, fútbol de sala, y actividades
culturales: difusión cultural, festival lasallista, coro infantil, scouts y
en la parte religiosa la preparación de niños, niñas y adolescentes
en recibir los sacramentos de primera comunión y confirmación.
No podemos olvidar que a lo largo de estos años, la labor educativa
desarrollada por los hermanos, merece el reconocimiento pleno de
la población larense. Con la enorme contribución que el instituto ha
dado en la formación de grandes hombres y mujeres que hoy día ejercen grandes roles en todos los
ámbitos.
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