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Colegio San Vicente de Paúl
(una historia con tres nombres)

Cuando avanzado el año escolar 1952-53 los directivos de los Padres Paúles en Venezuela
“prestaron” al Señor Obispo de la Diócesis de Barquisimeto un Padre para que supliera la
ausencia de Director del pequeño Colegio MARIANO MARTI, seguramente no imaginaron
que aquel pequeño gesto de ayuda a la Diócesis sería la semilla del proyecto educativo
que es hoy el Colegio SAN VICENTE DE PAÚL.
Digo que seguramente no lo imaginaron porque San Vicente de Paúl no fundó su
Comunidad de Misioneros (los Padres Paúles) como una Congregación dedicada a la
docencia. En Venezuela esa dedicación a la docencia se originó de las necesidades de la
iglesia local en las décadas de los años cincuenta y sesenta.
Los Señores obispos de Venezuela en esas décadas “empujaron” a casi todas las
Congregaciones religiosas afincadas en territorio venezolano a inclinarse por la opción de
la enseñanza ante la falta de formación religiosa de la población venezolana de ese
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momento. La preocupación de algunos obispos fue tan grande que como en el caso del
difunto Domingo Roa Pérez de Maracaibo, manifestó, varias veces, que prefería el cierre
de una iglesia al cierre de un Colegio.
Esta necesidad de adaptación de la Comunidad de los Padres Paúles a las necesidades de
la iglesia local venezolana explica el por qué llegamos a tener, simultáneamente, abiertos
ocho colegios en Venezuela y explicaría también el por qué, pasado aquel momento de
emergencia, hemos ido cerrando la mayoría, quedando actualmente bajo nuestro control
sólo el de Maracaibo y el de Barquisimeto.
El hecho de tener ocho Colegios abiertos simultáneamente supuso un esfuerzo enorme
por parte de los Padres Paúles, pues tuvieron que adquirir los títulos académicos en las
Universidades y Pedagógicos de Venezuela estudiando, en la mayor parte de los casos, por
la noche, después de haber estado trabajando durante todo el día. De los 12 sacerdotes
paúles que trabajamos actualmente en los colegios en Venezuela, ocho (08) tenemos
títulos universitarios obtenidos en esa época de auge de los Colegios.
Hoy, que el Colegio va a cumplir sesenta (60) años de funcionamiento, quiero traer a la
memoria algunos momentos de su historia para ese gran número de familias larenses que
se sienten de alguna manera ligadas a esta institución educativa que durante estos años
ha hecho un gran esfuerzo por preparar ciudadanos capacitados profesionalmente para la
Venezuela que todos queremos.
Mariano Martí (1946-1953)
En 1946 la Diócesis de Barquisimeto abrió un pequeño colegio, ubicado en una casa de
alquiler, en una de las calles adyacentes al parque Ayacucho, llamado MARIANO MARTÍ.
En ese momento, la Dirección estaba en manos de un grupo de profesores y abarcaba
solamente los grados de Primaria.

Casa donde funcionó el Mariano Martí

En 1951 la Diócesis nombró como
director a un sacerdote secular
holandés, que a mediados del año
escolar tuvo que ausentarse de
Barquisimeto, por lo que en 1952-1953
el Señor Obispo, Críspulo Benítez
Fontúrvel, solicitó a los Padres Paúles
un Padre para que ejerciera las
funciones de Director hasta terminar el
curso. La Congregación le cedió al Padre
Felipe Icazuriaga, quien formaba parte
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de la comunidad de la parroquia de San Juan.
En ese momento el Colegio estaba integrado por 123 alumnos repartidos en los grados de
Primaria. Al año siguiente 1953-54, el Señor Obispo traspasó el colegio a la Congregación y
el Padre Felipe abrió el Primer año de Bachillerato con 23 alumnos.
Antonio José de Sucre (1954-1963)
“Cúmpleme participarle que habiendo finalizado el año escolar 1953-1954, y estando
funcionando el Colegio MARIANO MARTÍ en un lugar alquilado, se ha resuelto trasladar
dicho instituto para otro local acondicionado al efecto y se denominará ANTONIO JOSÉ DE
SUCRE desde el próximo año escolar”. Así comunicó el Padre Felipe al Ministerio de
Educación el cambio de sede y de nombre del Mariano Martí. La nueva sede del Colegio
estaba ubicada en una cuadra adyacente a la del MARIANO MARTI, es decir también
frente al parque Ayacucho, pero con calle de por medio. Ese mismo año (1954-55) se abrió
Segundo año de Bachillerato.
Al inicio del año escolar 1956-57, se encargó de la Dirección del Colegio el Padre José
María López. Bajo su dirección comenzó un vigoroso y ascendente impulso de crecimiento
que lo llevó en el año 1962 a 802 alumnos, repartidos entre la primaria y los dos primeros
años de Bachillerato. También en ese mismo año el Director y los demás padres
integrantes del equipo directivo se independizaron de la Parroquia San Juan.
El Preescolar se menciona por primera vez en octubre de 1954, cuando en las Planillas de
Inscripción Inicial se dice: desde Kinder hasta sexto Grado.
Mientras el Colegio estuvo ubicado frente al parque Ayacucho los Padres atendieron
además de a las labores directivas y de docencia a la pastoral de:





Iglesia San Vicente de Paúl, ubicada en el barrio del mismo nombre y atendida
por los Padres Manuel Ruiz y Pablo Usón.
Colegio María Auxiliadora, atendido espiritualmente durante varios años por el
Padre Pablo Usón.
Colegio Santa Ana (hoy La Presentación), atendido por el Padre Dionisio
Izquierdo
Pueblo de Río Claro, atendido esporádicamente por diferentes padres

La sede e instalaciones del viejo Sucre han sido, desde 1964 hasta el presente, asiento de
varios Liceos, pues el Ministerio de Educación se hizo cargo de ellas mediante un contrato
de arrendamiento a la Congregación de los Padres Paúles. Actualmente funciona ahí la
U.E. Pablo José Álvarez.
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San Vicente de Paúl (1964…)
Al comenzar el año escolar 1964-65, en el
mes de septiembre, el Colegio se mudó a
la sede que ocupa actualmente en la
Avenida Lara y cambió el nombre por el
de Colegio San Vicente de Paúl. Así se
cumplió una vieja aspiración de los Paúles
de colocar a todos sus Colegios bajo el
nombre y protección de su Santo
fundador. En el momento de la
inauguración, a la que asistió el
Presidente Raúl Leoni, el Colegio estaba
dirigido por el Padre Luis Ircio.
La estatua de san Vicente
Los alumnos y los visitantes que entran hoy al Colegio por su puerta principal, la avenida
Lara, son recibidos por una estatua del santo fundador de los Padres Paúles y de las Hijas
de la Caridad. La estatua elaborada en marmolina de color negro, es obra de la veterana
escultora yaracuyana Nelly Soteldo, y asentada sobre una sólida base de concreto, obra
del constructor José Torres. La escultura se erigió hace apenas cuatro años.
La zona del Colegio
Actualmente el Colegio está en una zona
densamente poblada, pero en el año
1964, cuando se inauguró, esta zona
estaba casi despoblada. Era un lugar
donde los aficionados a la caza venían
buscando conejos. La Asociación Civil de
Educación Paulina había adquirido, para
sede del Colegio, seis hectáreas a la
asociación Sigala, las mismas que ocupan
actualmente las instalaciones del
Colegio.
En el contrato de compra-venta se especificó que frente a lo que hoy es la avenida Lara
solamente vendían cien metros, pero no pusieron límite hacia el interior, hacia la
Fundación. A las seis hectáreas hay que restarle los metros que expropió el Gobierno para
convertir lo que era carretera de Acarigua en lo que hoy es la avenida Lara. La
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expropiación para construir la avenida se hizo sólo en la acera del Colegio. Sin la
expropiación los patios del Preescolar y del Primer grado llegaban hasta la mitad de la
actual isla de la avenida.
Inauguración del Colegio
El Colegio se inauguró con muchas deficiencias: no existía el Kínder actual, no existía la
Residencia de los Padres, no existía el Salón de usos múltiples. Esas construcciones se
fueron construyendo en épocas posteriores, como se indicará más adelante.
En el momento de estreno de la nueva sede, el Colegio estaba estructurado así:




Doble sección en los seis grados de primaria.
Doble sección en primero y segundo año de Bachillerato.
Una sola sección en tercero, cuarto y quinto años.

Construcción del preescolar:
Según la planificación inicial el
preescolar debía ser construido
donde está hoy el Salón de usos
múltiples, pero al equipo directivo de
aquella época le pareció mejor la
ubicación donde está actualmente y
ahí se llevó a cabo. En lo que hoy son
las instalaciones del Kínder se soñaba
con una gran iglesia que sirviera para
atender las necesidades espirituales
de las urbanizaciones aledañas y del
Colegio. El Kínder es una construcción
muy de acuerdo con las exigencias de un Preescolar. Son siete aulas divididas en dos
ambientes: preescolar y primer grado. Cada sector con su patio y sus servicios
independientes. Ambos ambientes están unidos o divididos por un salón de actos. Las
oficinas de coordinación están ubicadas en la parte derecha de la entrada.
Al finalizar el curso pasado (2004-2005) un grupo de alumnos del Instituto Pedagógico
cumplieron con el artículo 27 de la Resolución sobre graduaciones clasificando y
etiquetando, para conocimiento de los niños, los árboles que hay en su patio y
descubrieron con asombro su variedad: acacias, jabillos, siempre verdes, caobos,
mamones…
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Construcción del Salón de Usos Múltiples:
Finalizando el periodo de Director del
Padre Pedro Erdociain Jaurrieta
(1970-73) se inauguró un salón para
usos múltiples. Las realidades no
respondieron a las expectativas de lo
que se había planificado: Se había
ideado como cancha deportiva
cubierta y para reuniones, pero para
actividades deportivas el techo
resultó demasiado bajo, y el piso
demasiado resbaloso, por lo que se
fue adaptando posteriormente para
los múltiples usos actuales. Una de sus reformas (la parte ajardinada de la izquierda) fue
diseñada por el reconocido arquitecto Fruto Vivas, entonces Representante del Colegio.
Sería una buena idea que este año en que estamos celebrando el sesenta (60) aniversario
del Colegio los Representantes promovieran y desarrollaran la idea de cambiar el viejo
techo, de material en desuso para la construcción y desgastado por los años, por otro más
moderno y más funcional y que al mismo tiempo sirviera para aminorar el calor sofocante
en los actos de afluencia masiva, como reuniones, misas, primeras comuniones, acto de
graduación…
Construcción de la Residencia de los Padres:
Ya el Colegio tenía varios años de
funcionamiento en la nueva sede
(Avda. Lara) cuando los padres
pensaron en sí mismos y se
determinaron a construir la casaresidencia. Se pensó para que
sirviera al mismo tiempo como
casa de reunión de los Padres
Paúles de Venezuela, en ese
momento numerosos. Durante
casi el primer año los Padres
trabajaban en el Colegio y para
almorzar y dormir regresaban cada día a la residencia del Parque Ayacucho. Después
habilitaron como casa-residencia unos pequeños cubículos en lo que actualmente son las
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clases de sexto grado. En ese momento los padres paúles trabajando en el Colegio eran
trece. La inauguración oficial fue en diciembre de 1967, siendo superior de la Comunidad y
Director del Colegio el Padre Javier Mauleón.
El Colegio a plena capacidad
Desde el año escolar 1967-68, y en forma progresiva, las secciones se elevaron a tres por
grado y curso. De forma que desde el año escolar 1971-1972 el Colegio ha venido
funcionando así:
Preescolar: dos secciones en Kínder y dos en Preparatorio.




Primaria: tres secciones por grado.
Secundaria: tres secciones en 1° y 2° años y dos en tercero (en el año escolar
2003-2004 llegaron a tres).
Media diversificada: Dos secciones en cuarto y dos en quinto año.

Implantación de la coeducación:
Se inició como una tímida experiencia durante el año escolar 1965-66, únicamente para
los dos años superiores de Bachillerato (cuarto y quinto), con la finalidad de familiarizar a
los alumnos con el difícil ambiente que les esperaba en la Universidad. Para ello fue
necesario el permiso de Roma, pues existía una norma del Papa Pío XI que prohibía la
coeducación en las escuelas cristianas.
Finalizado el primer año los directivos del Colegio hicieron una evaluación de los
resultados y en ella llamó la atención esta reflexión de los alumnos: hasta este año yo
había visto al sexo contrario como compañeros de fiestas y diversiones, pero este año los
he visto como compañeros de trabajo. Mi visión sobre mis compañeros de sexo contrario
se ha enriquecido mucho. Al año siguiente la coeducación se amplió a todo el Bachillerato.
En la primaria comenzó gradualmente a partir del año escolar 1967-68. Para el año escolar
1970-71 el Colegio ya era mixto en todos sus niveles.
Implantación de las Humanidades:
Comenzaron en el curso 1966-67 ante la necesidad de no empujar por carreras científicas
a todos los alumnos que terminaban en el Colegio el tercer año. Algunos por no
abandonar el Colegio preferían seguir con la única oportunidad que les brindaba el
Colegio, es decir Ciencias. Después de muchos años de funcionamiento (35), con altibajos
en la matrícula, al finalizar el año escolar 2002-2003, se cerraron por falta de alumnos.
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El cierre de las Humanidades no fue una decisión precipitada ni tuvo motivos económicos,
como se pensó. Desde hacía varios años veníamos estudiando esa problemática, incluso a
nivel de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). En vista de la escasez de
alumnos inclinados por las Humanidades, los Directivos del San Vicente y de La Salle se
reunieron para buscar una salida. La decisión fue que uno de los dos Colegios siguiera
ofertando esa posibilidad y que cerrara el otro. En ese momento cerró La Salle y
permaneció abierto el San Vicente, pero la crisis continuó y para el año escolar 2002-2003
también tuvimos que cerrar, como ya mencioné, por falta de alumnado.
La primera Promoción de Bachilleres egresó del Colegio en Julio de 1965. Estaba
integrada por 17 Bachilleres en Ciencias. El primer alumno graduado de Bachiller en el
Colegio fue Emiro Crespo, quien posteriormente se graduó de Ingeniero Eléctrico y tuvo
hijos en el Colegio. En julio de 2005 egresó la promoción número 41 con 85 bachilleres en
Ciencias.. El último en recibir su título de Bachiller en este Julio de 2005 se llama Ernesto
Javier Ziehm Hernández. Hasta el momento han egresado del Colegio 3230 Bachilleres en
Ciencias, en 41 Promociones y 1053 Bachilleres en Humanidades, en 35 Promociones.
Bachilleres egresados del Colegio
En total son 4283 Bachilleres egresados de las aulas del San Vicente de Paúl. Me gustaría
poder informar, en esta breve historia, de la trayectoria vital de cada nombre de ese
numeroso grupo, que hoy seguramente están contribuyendo con sus variados
conocimientos a la construcción de la Venezuela del futuro. Actualmente recabamos datos
sobre los egresados en 1980, que el día 16 de Julio pasado celebraron un encuentro con
motivo de los 25 años de Bachilleres, presidido por el Padre Paúl Francisco Armellini
integrante de dicha promoción, y actualmente párroco de Cariaco en la diócesis de
Cumaná.
Importancia del Colegio en la ciudad de Barquisimeto
Mientras trataba de ordenar las ideas para esta pequeña historia del Colegio el padre de
unos niños recién admitidos me preguntó: ¿Qué significa la presencia del Colegio en el
Barquisimeto del año 2006?
Esta interesante pregunta me lleva dos consideraciones: Primera, el gran número de
familias barquisimetanas que en estos sesenta años han sentido como suya esta
institución, han formado a sus seres más queridos (los hijos) en los conocimientos
impartidos en el Colegio, han afianzado su sensibilidad ante los problemas de la sociedad
bajo las enseñanzas de tantos Padres paúles que han dejado gran parte de sus vidas
trabajando porque sigan llegando jóvenes bien formados a las aulas universitarias.
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En segundo lugar (aunque también importante), las instalaciones del Colegio en boca de
un representante de la zona educativa “son un pequeño pulmón en esta zona de
Barquisimeto”. Sus zonas verdes, su gran masa de árboles son todavía el refugio de
numerosas aves que alegran los amaneceres poniendo una nota de optimismo en los
adormilados estudiantes que llegan antes de las siete a las aulas cada día.
Un constructor hacía alusión, hace pocos días, al desperdicio de terreno, desde su punto
de vista mercantilista, que tuvieron los diseñadores del Colegio. La verdad que hay
espacios “perdidos” por todas partes. Dentro de las instalaciones del Colegio hay cerca de
6.000 metros cuadrados dedicados a vialidad interna (mucho más terreno del que tienen
la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad), hay 1950 metros cuadrados
dedicados a estacionamiento, hay 965 metros cuadrados de aceras al lado de las avenidas
internas. Los patios de primaria y secundaria tienen cada uno 1680 metros cuadrados.
Pero sobre todo hay una gran cantidad de árboles que purifican generosamente el aire
que seguimos respirando en cada momento.
Gracias a los Padres Manuel Ruiz, Alberto García Manzanedo y Antonio Estévez Conde y
otros que dedicaron muchas horas de su tiempo libre los sábados y domingos para que
esta gran masa arbórea sea hoy adulta y nos purifique el aire que respiramos. Las
araucarias que están en torno a la residencia tienen, como todas las cosas del Colegio, su
pequeña historia:
En lugar de los actuales plantaron primero unos pinos que años después desecharon
porque estaban creciendo mucho y amenazaban los cimientos de la Residencia. Para
sustituirlos, en la ciudad de Mérida, les recomendaron los actuales como “enanos” y muy
decorativos. La verdad que resultaron unos “enanos” ya hoy de más de quince metros de
altura.
Cambio de cloacas hacia la Avda. Lara:
Cuando se fundó el Colegio los desagües tuvieron que ser enviados, atravesando los
campos de deportes hacia lo que llamaban La Fundación porque hacia lo que hoy es la
Avda. Lara (antes carretera de Acarigua) no había cloacas. Pero hacia la Fundación el
declive era poco y en la cloaca del Colegio fueron desaguando las cloacas de los edificios
vecinos. Como consecuencia los viejos desagües colapsaron y con frecuencia las aguas
negras invadían las canchas deportivas.
Fue necesario hacer un trabajo serio y muy laborioso para cambiar todas las cloacas del
Colegio y Residencia hacia la Avenida Lara. Esto se llevó a cabo entre los años 80-81. Al
hacer ese trabajo se rehicieron también nuevos baños para hembras y varones. Para los
varones se rehicieron los viejos y anticuados situados detrás de la cantina y con entrada
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por los patios de Secundaria y Primaria. Y para las hembras en el primer piso. Igualmente
para Primaria y Secundaria.
Oficinas sobre el recinto de entrada:
En 1983 sobre el techo del recinto de la entrada principal del Colegio, se construyeron
cuatro cubículos para diferentes actividades: Oficina de Orientación, Guiaturas, Oficina de
Coordinación de la pastoral del Colegio… El vidrio, el aluminio han sido los materiales más
utilizados para no sobrecargar el techo con el peso.
Agradecimiento:
Con ocasión de las bodas de Oro del Colegio María Auxiliadora, de Barquisimeto, sor
Julieta Rondón, escribió una carta de agradecimiento al padre Antonio Estévez Conde,
Visitador, por los servicios de los padres paúles como capellanes del Colegio María
Auxiliadora. De esa carta tomó los siguientes párrafos:
El 10 de noviembre tuvimos la primera misa en casa (1949). Primer capellán, el padre
Aniano Peña… Desde la parroquia La Milagrosa, desde el colegio Sucre, desde el colegio
San Vicente o desde el seminario la Divina Pastora nos atendían con calidad humana y
caridad cristiana… y no un tiempo, o un “mientras tanto”, sino durante 37 años (19491986). Capellanes en toda la extensión que este vocablo encierra.
Laboratorio de inglés
En planta baja de la Residencia, después de la cocina y comedor, hacia el Colegio, se
instaló un moderno laboratorio de inglés con 50 cabinas que funcionó primero para todos
los alumnos, después solamente para la primaria y finalmente quedó durante años sin
uso. En los años en que fue director del Colegio el P. Arrondo (1979-82) se lo alquiló a un
alumno de apellido Jiménez para dar cursos de inglés durante las tardes. Tuvo poco éxito y
terminó abandonándolo por falta de alumnos. Varios años después se presentó al Colegio
pidiendo una constancia de haber sido docente del Colegio, pero tuvo la mala suerte de se
topó con alguien que conocía la historia: él nunca había estado contratado como docente
del Colegio, sino que había alquilado por su cuenta y para beneficio propio el laboratorio.
El había sido empresario, no docente al servicio del Colegio. ¡Cosas veredes!, decía Don
Quijote a Sancho.
Normas de Convivencia Estudiantil
También por esos años y aprovechando una huelga de estudiantes, los Directivos y
profesores del Colegio elaboraron unas Normas de Convivencia que aprobó el Ministerio
de Educación y Deportes y que han sido muy útiles para resolver los conflictos que surgen
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en el desarrollo de la vida del Colegio. En la introducción se establecen los lineamientos en
esta presentación:
Se afirma que para conocer a una comunidad, basta con observar como son sus
integrantes. La Comunidad San Vicente de Paúl nos convoca a todos a realizar una
reflexión y un esfuerzo para romper con las barreras del individualismo y el consumismo,
para dotar a nuestro Colegio de las herramientas con las cuales pueda ser el centro de
aprendizaje para la solidaridad, la convivencia humana y la educación para la vida.
Después de la familia, nuestro Colegio es el entorno donde al abrir los ojos al mundo,
comenzamos a comprender los valores de la vida. En él descubrimos las relaciones entre
hermanos y amigos, él nos facilita los instrumentos para que nuestras habilidades se
transformen productivamente, en él aprendemos a superar frustraciones, a encontrar la
alegría del afecto. Al educarnos, entendemos que, cuando el ser humano es querido,
aprende a querer a otros, a su comunidad y a su país. Nuestra educación requiere que
nuestro Colegio sea sólido para formar ciudadanos.
El bienestar mediante la acumulación de bienes materiales cada día demuestra que es una
ilusión vacía. Los valores trascendentes deben dar sentido a la vida para lograr una
sociedad más humana. Entendemos que no puede haber ni justicia, ni libertad sin
educación y solidaridad.
Nuestro compromiso de paulistas nos hace volver los ojos hacia nuestra comunidad,
como el ámbito protector de donde tomamos las fuerzas para transformar nuevamente al
mundo. Por ello es necesario darle a nuestro Colegio la oportunidad para que sea una
realidad educadora de la verdad, la tolerancia y la responsabilidad. Tenemos que luchar
para crear servicios y ambientes que le permitan ser el brazo fuerte que supere los
obstáculos de las desigualdades. Valorar a nuestro Colegio exige un compromiso de
protegerlo y ayudarlo a crecer en una fe auténtica, en una esperanza de trascendencia y
con el ropaje de la caridad solidaria.
Hagamos de esta oportunidad un compromiso de construir una comunidad universal que
abra los cauces de la enseñanza y de la educación, de la conciliación, de darle la mano al
caído para que fraternalmente vuelva a la esperanza de una educación, a una educación
para la vida.
La paz se conquista con la educación y el deseo de hacerlo bien. La educación se conquista
con el amor que perdona y nuestro Colegio puede ser la verdadera escuela del amor que
acepta y perdona, muchas veces sin
comprender.
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El Hogar San Vicente de Paúl:
Este “hogar” es una institución singular. Se
trata de una urbanización cerrada con 38
casitas, más la residencia de las Hermanas, la
capilla y la enfermería. Nació y es obra de las
Damas de la Caridad para albergar a unas 90
ancianitas, con escasos recursos económicos.
Desde su fundación es la obra social del
Colegio, que ayuda a su mantenimiento y
sirve para sensibilizar a nuestros alumnos en
lo social.
Cada año en el ancianato hacen sus retiros espirituales los alumnos desde cuarto Grado
hasta II de Diversificado y así están en contacto con las ancianas. En Navidad los alumnos
hacen, cada año, una colecta de alimentos para ayudar al sostenimiento del ancianato y
sensibilizar a los mismos con los problemas sociales. Gran parte de las aportaciones que
recibe el ancianato son de personas relacionadas con el Colegio y a quienes les queda esa
semilla de sensibilidad social que aprendieron en el Colegio. Es agradable volver a verse,
recordar los años de una convivencia alegre, y sentir la satisfacción de sentirse hombres y
mujeres de bien.
Desde hace algunos años se está consolidando una buena costumbre entre los exalumnos:
Hacer un reencuentro con ocasión de los diez, veinte o veinticinco años de graduados y en
ese encuentro volver a pensar en el Hogar San Vicente de Paúl. El último de estos
encuentros fue el de la Promoción egresada en Julio de 1980. Su contribución económica
al ancianato con esa ocasión fue muy generosa.
El Hogar san Vicente de Paúl es la obra social preferida del Colegio, según el padre
Manuel G. Villabrille. Los Representantes, los Docentes, el personal subalterno, los
alumnos y ex-alumnos consideran al Hogar como su obra social más querida.
Este amor y la ayuda material y espiritual se ha ido incrementando con el paso de los
años. Muchos Representantes y ex-alumnos visitan, con frecuencia, el Hogar, sobre todo,
los domingos. Saludan a las ancianas y les llevan su limosna: dinero, comida, ropa,
medicinas. Algunos ofrecen su ayuda y servicio personal. Y nunca les falta la ayuda
sanitaria de algún médico o enfermera
Algunas organizaciones significativas en la historia del Colegio:
Banda Marcial:
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Los Padres Dionisio Izquierdo, Manuel Ruiz y Juan González fueron los principales
impulsores de esta organización escolar, que ayudó, durante muchos años, a resaltar las
actividades del Colegio y que formó en disciplina a un buen número de sus integrantes. En
sus buenos tiempos estuvo integrada por 120 números que amenizaron con sus vistosos
desfiles desde la procesión de la Divina Pastora hasta festividades profanas. Aún hoy es
recordada con nostalgia por muchos de sus integrantes.
Jornadas de Renovación Familiar:
Mención muy especial merece esta actividad que hoy ha desaparecido del Colegio, pero
que tuvo sus años de esplendor. Ayudaron a renovar la vida familiar, mediante un día de
reflexión, a un buen número de familias del Colegio. Sus principales impulsores y
directores fueron los Padres José María López y Pedro Erdociaín.
El grupo de teatro:
Es una organización mucho más moderna, fundada y dirigida, por la Lic. Celia Crespo Riera
ex-alumna y actualmente Profesora del Colegio. El grupo está integrado por alumnos de
cuarto y quinto años, que bajo la Dirección abnegada y altruísta de Celia viene
desarrollando sus actividades desde hace 20 años. Ensayan una tarde a la semana y tienen
dos presentaciones en el mes de mayo. Cada año presentan alrededor de seis obras
cortas. Tienen en su haber, por tanto, ya un buen repertorio.
Del grupo ha salido un actor profesional, Rafael Cruz, quien después de sacar la
Licenciatura en Arte en la Universidad Central de Venezuela, actualmente está haciendo
presentaciones dramáticas, con notable éxito, por diferentes ciudades del viejo
continente.
VEINTE AÑOS DEL GRUPO DE TEATRO SAN VICENTE DE PAÚL
(tomado de MENSAJE, Número 58, página121)
Parece mentira cómo pasa el tiempo. Veinte años: 96 obras montadas. Tantos momentos
vividos, Tantos personajes inolvidables. Tantos sueños hechos realidad.
Veinte años y he visto cómo algunos cambian hasta físicamente cuando participan en el
grupo. Tuve una alumna con el cuerpo totalmente rígido y cuando salió del Colegio era
otra persona.
Veinte años y sí, he visto cómo he aprendido a hacer cada vez más minimalista la
escenografía y enseñar a todos que lo que llena el teatro es la actuación. Hemos
aprendido a querer los objetos, tenemos utilería de las primeras obras.
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Ha sido una hermosísima labor. Tengo tantas historias para contar que podría escribir
varios tomos con anécdotas, los trances, los logros que hemos vivido en estos veinte años.
El teatro les enseña a ser más responsables, pero tiene que cautivarlos de verdad para
hacerlo bien.
El teatro les enseña a ser más seguros, pero tiene que tener un tiempo disponible sólo
para él, sin pensar en materias, trabajo u otra cosa, si no hay concentración, no se puede
hacer bien
El teatro les hace mirar al mundo y a las personas que vivimos en él como personajes en
plena actuación y por eso, entienden mejor la vida.
Cuando cumplimos diez años, quince años, hicimos celebraciones especiales en el Grupo.
La manera cómo celebramos fue trabajando más. En esas oportunidades presentamos
obras para todos los niños del Colegio, para todo el Preescolar y la Primaria. Este año la
fecha pasó “por debajo de la mesa”. No logré que los alumnos del Grupo presentasen un
trabajo para los más pequeños y eso que al final del año escolar pasado ya anunciamos
que con esas obras que hicimos en Preescolar empezábamos a celebrar los Veinte Años
del Grupo de Teatro. Pero no todos los grupos trabajan igual. He tenido todo tipo de
grupos: muy organizados y muy desordenados, unidos y muy cerrados, disciplinados y
trabajadores y muy flojos…
Veinte años que celebro con la alegría que da el arte y con la alegría de la labor cumplida.
Celia L. Crespo Riera
La Página web:

Desde el año 206 el Colegio creó una página web para interrelacionar al Colegio con los
Representantes y los alumnos. El padre Arce fue el artífice de la mayoría del material
(incluyendo el eslogan: “Sembrando para el futuro”) y la exalumna y hoy Representante
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Ana Capobianco, la diseñadora y la encargada de colgar el material en la página. Resultó
una página muy visitada por alumnos y Representantes.
La revista Mensaje:
Es el periódico-revista del Colegio. A lo largo de su historia ha circulado
bajo formas y expresiones diferentes: Desde pequeños periódicos
multicopiados hasta una Revista memoria. Desde hace 19 años está
saliendo regularmente tres veces al año: dos en forma de periódico (en
Diciembre y Abril) y una en forma de revista, al final del año escolar.
También está dirigida y sigue saliendo gracias a la constancia y
dedicación de la Profesora Celia Crespo Riera
Mensaje en sus 59 números ha recogido las inquietudes literarias de
un gran número de estudiantes, algunos docentes (Profesor Morantes,
Neri Carvallo, Celia Crespo, Laurentino Arce, Elsy Rojas),
esporádicamente algún ex-alumno y alguna firma de prestigio como la
de Beatrice Viggiani, que fue colaboradora durante muchos números.
Como dato anecdótico Mensaje ha servido a algún alumno para su
ingreso en la Universidad: Una alumna que pretendía estudiar
periodismo en la Universidad de Carabobo, se encontró con que los
cupos estaban ya cerrados, pero su nombre figuraba en uno de los
números de Mensaje como Directora y esa fue la llave que le abrió las
puertas de la Universidad.
Este año pretendemos editar una gran revista que sirva de memoria de
estos sesenta (60) años de historia. Esperamos la colaboración de los
Representantes para que este proyecto se convierta en realidad, con
la ayuda de Agencias, Empresas de la ciudad
Departamento de computación:
A partir del año escolar 1985-86 el Colegio ingresó en la era de la
computación. El Padre Pablo Usón Casado ha sido el creador de unos excelentes
Programas que se han extendido a diferentes institutos de educación públicos y privados.
Actualmente el Colegio posee dos laboratorios de computación, construidos con esa
finalidad y bien dotados, para la enseñanza-aprendizaje de esta herramienta tan arraigada
y de tanta importancia para el desarrollo de las sociedades del futuro..
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También aquí volvemos a hacer un SOS a los señores Representantes para que podamos
volver a poner al servicio de todos, sobre todo de los niños más pequeños, estos valiosos
laboratorios.
Actividades deportivas:
El deporte en el Colegio, tanto a nivel interno como externo, ha vivido muchos momentos
de gloria. Por ello merece una reseña más extensa que lo que nos permite esta pequeña
historia del Colegio. A lo largo de estos años han sido innumerables los trofeos
conquistados por los diferentes equipos del Colegio, en las diferentes modalidades.
Actualmente la preparación para los deportistas se realiza en las tardes de los martes y
viernes bajo la batuta de entrenadores en fútbol, básquet (masculino y femenino) y
volibol (masculino y femenino), además de un coordinador. De ahí han salido y seguirán
saliendo los integrantes de los equipos participantes en las competiciones inter cursos,
inter colegios. Y encuentros organizados por el Ministerio de Educación y Deporte.
El último viernes de octubre de cada año se abre el deporte con un día dedicado
exclusivamente a esa actividad. Después de la elección de las madrinas que representarán
al Colegio en las diferentes competiciones, se dedica el resto de la jornada al desarrollo de
encuentros entre los diferentes sectores.
Festival Científico Paulista:
En los últimos seis años se ha venido celebrando, en el mes de junio de cada año escolar;
un Festival Científico Paulista en el que participan todos los alumnos de II de Ciencias. Sus
trabajos son llevados a cabo durante todo el año, dirigidos por los Profesores Bladimir
Sivira y María de los Ángeles Fernández y asesorados por Profesores de la UCLA o del
Politécnico, y del Pedagógico y expuestos con los más novedosos recursos de Multimedia
durante un fin de semana (Jueves, Viernes y Sábado) en el Salón de Usos Múltiples del
Colegio. De ahí salen cada año cuatro trabajos ganadores que representan al Colegio en: el
primero y el segundo en ASOVAC (Festival Juvenil Regional de la Ciencia) y el tercero y
cuarto en el Festival Regional de Centros de Ciencia y Tecnología.
Visita del P. Gregorio Gay
Con ocasión del 75 cumpleaños de presencia de los Padres Paúles en Venezuela, el
Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, realizó una
visita, durante trece días, a las comunidades, y se encontró con los diferentes miembros
que trabajamos en este país lleno de sol y de vida.
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El Padre Gregorio, como le gusta que le
llamen, es el trigésimo tercer sucesor de
san Vicente al frente de la Congregación
de la Misión, fundada por el santo.
Los dos momentos centrales de su visita
fueron: la celebración en Barquisimeto,
donde los Padre Paúles comenzaron su
labor misionera hace 75 años y la
celebración jubilar en la parroquia La
Milagrosa de Caracas.
El día cuatro de Noviembre del 2006, en la capilla del Colegio María Auxiliadora de
Barquisimeto, Monseñor Tulio Manuel Chirivella, arzobispo de la Diócesis, y en presencia
de nuestro Superior General, confería el presbiterado a Fernando Ozal y Oswaldo
Velásquez y el diaconado a José Leonardo Escalona, tres jóvenes que proseguirán la labor
misionera de aquellos primeros misioneros vicentinos que entregaron sus vidas en la
formación del clero y en la evangelización de los pobres.
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DIRECTORES DEL COLEGIO DE BARQUISIMETO

Felipe Icazuriaga
Años: 1953-1955

Javier Mauleón
Años: 1965-1967

Alberto García M.
Años 1976-1979

José María López
Años: 1956-1962

Pabló Usón Casado
Años: 67-70 y 73-76

Jesús Arrondo
Años: 1979-1982

Luis Ircio
Años: 1962-1965

Pedro Erdociain J.
Años: 1970-1973

Antonio Estévez Conde
Años: 82-91 y 02-03
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Antonio Hernández
Años: 1991-2002

DIRECCION GENERAL
El padre Francisco Solás es el actual presidente de la SOCIEDAD
DE EDUCACIÒN PAULINA, propietaria del Colegio San Vicente
de Paúl.
La Sociedad de Educación Paulina fue constituida “ en Caracas
el 26 de Abril de 1947 por ante la Oficina Subalterna del Segundo
Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito
Federal bajo el número 46, Folio 72, Protocolo Nº 1, Tomo 3”.

Fernando Escudero
Años: 2003-2005

La Sociedad de Educación Paulina nació cuando la
Congregación de los Padres Paúles en Venezuela comenzó a
dedicarse a la Educación.
Llegó a agrupar simultáneamente a ocho colegios: en Maracaibo (2),
en Barquisimeto, en Maiquetía, en Caracas, en Cumaná,
en Ciudad Bolívar y en Tovar (Mérida).
Actualmente sólo quedan el de Maracaibo y el de Barquisimeto.
La presidencia de la Sociedad de Educación Paulina la ostenta el
Superior de los Padres Paúles en Venezuela y por el tiempo que
dure su mandato.
El padre Francisco Solás es el presidente desde hace más de cinco años.

"No debo considerar a un pobre inquilino o una mujer ignorante
según su apariencia, tal vez tosca y ordinaria. Hay que dar
vuelta la medalla y verán con la luz de la Fe que el Hijo de Dios,
que quiso ser pobre, se nos presenta en ellos".
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El edificio central tiene tres plantas: cada una de ellas con 1922,53 metros cuadrados de
construcción, que en total suman 5.767,59 metros cuadrados. Está dedicado a las Oficinas
del Colegio, laboratorios y aulas para los alumnos que van de Segundo Grado A II Año de
Ciencias. Al inicio del año escolar se inició la
tendencia de cambiar los pupitres tradicionales
por mesitas con sus respectivas sillas. Son más
funcionales y prácticas. Este cambio se inició
con los tres Novenos grados. Ese cambio supuso
una inversión de más de quince millones de
Bolívares.
Por la parte trasera del edificio central hay dos
patios con piso de cemento correspondientes a
Primaria y Secundaria. Ambos sirven para los recesos de los alumnos y por la tarde para
canchas deportivas, pues cada uno tiene cancha de Básquet y de Volibol. Cada patio ocupa
1863,50 metros cuadrados para un gran total de 3.727,00 metros cuadrados.
Entrando por la Avenida Lara lo primero que el
visitante se encuentra, a la derecha es la caseta
del vigilante. Un minúsculo edificio frente a la
magnitud del resto. Mide apena 23 metros
cuadrados. Y frente al edificio central nos recibe
una estatua de san Vicente con un niño en
brazos y otro a su lado derecho. Es obra de la
veterana escultora yaracuyana Nelly Soteldo.
El Preescolar está ubicado junto a la Avda. Lara,
entrando por la entrada principal, a la
izquierda. Ocupa un área de tres mil ciento
treinta y dos metros cuadrados, con siete aulas
divididas en dos ambientes separados o unidos
por un salón de actos: cuatro de planta
octogonal para el Preescolar y tres de planta
rectangular para el Primer Grado. Cada sector
tiene su patio y servicios independientes. Esta
edificación se llevó a cabo algunos años más
tarde que el edificio central. De los más de tres
mil metros cuadrados que ocupa el del Preescolar y Primer Grado, 880,16 corresponden a
construcción. La parte de los patios con piso de cemento son 386,89 metros cuadrados.
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Finalizando el periodo de Director del Lic.
Pedro Erdociain Jaurieta (1970-73) se inauguró
un salón para usos múltiples. Las realidades
no respondieron a las expectativas de lo que
se había planificado: Pretendía ser cancha
deportiva cubierta y para reuniones. Para
actividades deportivas el techo resultó
demasiado bajo y el piso demasiado resbaloso,
por lo que se fue adaptando posteriormente
para los múltiples usos actuales: reuniones,
obras de teatro, misas comunitarias, asambleas… Una de sus reformas (la parte ajardinada
de la izquierda) fue diseñada por el reconocido arquitecto Fruto Vivas, en esos momentos
Representante del Colegio. El salón de usos múltiples ocupa un área de 592,53 metros
cuadrados y está ubicado, entrando por la calle Madrid, a la mano izquierda.
Ubicada en el patio de Primaria hay una pequeña construcción para el Hidroneumático,
de 21,76 metros cuadrados debajo de la cual está soterrado el tanque de agua que sirve a
todo el Colegio después de pasar por los filtros purificadores, y paralela a esa construcción
en el patio de Secundaria, otra que funciona como Oficina de Deportes, también de 21,77
metros cuadrados. En ella los entrenadores guardan los implementos deportivos.
La Cantina ubicada en la planta baja entre las oficinas
de la Dirección y las canchas ocupa una superficie de
28,50 metros cuadrados y consta de un hall central
con mesas y sillas para uso de los Docentes y dos
módulos de servicio: uno hacia el patio de Primaria y
otro al de Secundaria. Sobre la Cantina está la
Biblioteca con 280,14 metros cuadrados.
Entre el edificio central y la Residencia de los Padres
hay dos modernos laboratorios de computación: el primero de 48,24 metros cuadrados
(salón y dos baños), con 20 computadoras y el segundo de 47,12 metros cuadrados con
28 computadoras. Todos los alumnos desde Kinder a sexto Grado reciben una hora de esa
disciplina dentro del horario escolar. Entre los dos laboratorios acogen a una Sección
completa que atienden dos especialistas en computación.
Recientemente a los laboratorios de Computación se le inyectó un presupuesto de 20
millones de Bolívares. Con ellos se compraron trece computadoras Pentium IV, que ya
están en servicio desde la segunda semana del mes de Marzo. Con los componentes de las
trece que se retiraron se están repotenciando algunas de las más antiguas.
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Las fotos recogen el momento de recibir el material por valor de 20 millones.
Las aceras de circulación dentro de las instalaciones del Colegio ocupan una superficie de
985,66 metros cuadrados y fueron reconstruidas hace como cuatro años. Hoy todavía
lucen como recién hechas.
El san Vicente de Paúl tiene unas amplias avenidas que ayudan mucho a la vialidad
interna. En total son 6.839,32 metros cuadrados de vialidad interna. Metros que
desearían tener muchos de los institutos de Educación del Estado Lara.
La parte que hay delante de la Residencia de los Padres Paúles, con piso de cemento y
arborizada, y que se está empleando para estacionamiento ocupa una superficie de
236,00 metros cuadrados.
Entre el Anfiteatro y el Pabellón de Primaria hay un lote de terreno que sirvió para botar
los escombros de la construcción del Edificio central y que, poco a poco y con mucho
esfuerzo de algunos padres como Alberto G. Manzanedo, Antonio E. Conde, Alfredo
Palma, se ha ido rescatando para árboles frutales. Fundamentalmente Mangos y
Nísperos. En algún tiempo también aguacates. Ese lote de terreno que parecía condenado
a albergar desechos ocupa 558,34 metros cuadrados.
Ya en los terrenos de las canchas y hacia la calle
Madrid hay otra edificación, debajo de la cual hay un
depósito de bastante capacidad para el riego de la
cancha de fútbol. La parte visible tiene de un lado el
equipo de bombeo del agua para el riego y otro
ambiente, una oficina de Deportes. Hoy, por iniciativa
y esfuerzo del Doctor D´Anna es una oficina bien
amueblada y con mucho servicio deportivo.
En total de los 59.000,oo metros cuadrados que ocupan las instalaciones del Colegio,
19.518,28 son de construcción.
Agradezco a la arquitecto Elba Cadenas, Representante del Colegio, los datos sobre
mediciones de las áreas de construcción del Colegio.
Barquisimeto Enero de 2008
Laurentino Arce
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