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INTRODUCCIÓN 

Oficialmente, la educación en Tacarigua, Parroquia Guevara del Municipio Gómez, en el 

Estado Nueva Esparta, se inició el 12 de Julio de 1875, en nuestra Calle Real siendo esta 

una fecha histórica por cuanto fue el salto más grande en nuestra formación ciudadana y 

el punto de partida de lo que conocemos como el asiento de la Atenas Neoespartana; de 

allí venimos, allí empezamos, por allí comenzó todo. 

Fue el 12 de Julio de 1.875, cuando, la Dirección Nacional de Instrucción Pública, mediante 
la Resolución Nº 20, creó la Escuela Federal Nº 860 en nuestra Comunidad, para un 
estimado de 42 alumnos, Varones y Diurna y un Presupuesto de 24 Venezolanos para 
Gastos y 24 Venezolanos para Sueldo del Preceptor; la moneda El Venezolano era la de 
esa época y que, en nuestra conversión, cada uno equivalía a 5 bolívares, o sea, los 24 
Venezolanos para Mobiliarios eran igual a Bs 120; la citada Dirección Nacional de 
Instrucción Pública, estaba presidida por Vicente Coronado como Presidente y como 
Director-Secretario Fernando García Maza. Los encargados de la Resolución mencionada, 
viendo el rendimiento del Señor Ignacio Jiménez Marcano, en su Escuelita particular, 
optaron por designarlo Primer Preceptor de nuestra Educación, por lo cual, desde ese día 
se convirtió en la Máxima representación como Educador de nuestros antepasados. 
(Memoria y Cuenta Ministerio de Instrucción Pública, año 1875) Ignacio Jiménez, se 
sembró en nuestra historia como la punta de lanza, como el primero, como el mas grande 
nuestros educadores, pionero de la luz, antorcha de las letras y números…… Esa primera 
Escuela comenzó a funcionar, al lado de la Prefectura de Tacarigua, frente a lo que hoy 
conocemos como el Dispensario, en la casa de sus padres y que posteriormente 
perteneció a José Jiménez, esposo de Patricia Larez (Picho), donde aún, viven sus 
descendientes con ese apego a lo nuestro. 

INICIOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN TACARIGUA: 1875 - 1930 

PERÍODO 1875 A 1905: PIONEROS 

Fueron pasando los años e Ignacio allí, rompiendo rutinas, fortaleciendo almas, acerando 
conciencias, dejando en cada plomillo de tiza, el deseo de ser útil y en cada silleta, el 
despertar de esas conciencias…….hasta que, su cuerpo no resistió más los embates de la 
vida y se nos murió……con apenas 29 años de edad, al lado de sus hermanos menores, en 
la vieja casona de Victor y María Cecilia, al lado de la actual Prefectura del pueblo. 
Fue un día 10 de Octubre de 1.883, miércoles como todos  los miércoles que se mueren 
esperando  la madrugada del jueves y dos días después del cuarto menguante de ese mes; 
habían pasado días, y, nuestros antepasados ponían a asolear el saco de ese entonces 
para enterrar a Ignacio, el hijo de Víctor Jiménez y María Cecilia Marcano, el nieto de 
Domingo Jiménez y Claudia Velásquez, el Educador con E mayúscula, el Primero, el Más 
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Ilustre de nuestros Maestros, el Hombre que marcó el camino, más como la forma de 
moldear conciencias que la de asegurar un sueldo (Partida de Defunción, Octubre 1883, 
Parroquia Eclesiástica de Santa Ana) 
 
Cuenta el Padre Antonio Valery, quien, desde Santa Ana certificó su deceso, que los 
familiares del difunto pagaron, a la Iglesia, como derecho al entierro, 26 reales y 4 Onzas 
de cera y que, Ignacio fue enterrado con Vigilia y Misa Cantada en el Valle de las 
Tacarigua. 
  
En La Asunción, Melchor Rivas, para la época, Presidente de la Junta Superior de 
Instrucción Primaria Popular en el Estado Nueva Esparta certifica su muerte cuando en 
correspondencia dirigida al Ministro de Instrucción Pública, su superior, el 30 de 
Diciembre de 1.883, le informa que “por haber estado vacante del 01 de Octubre al 24 del 
mismo mes, la Escuela Federal Nº 860, establecida en Tacarigua, por enfermedad y muerte 
de su Preceptor, el ciudadano Ignacio Giménez, oficié, oportunamente, al Ciudadano 
Tesorero de Escuelas Federales en la Sección para hacer el reintegro de la cantidad que 
corresponde a los días en los cuales estuvo cerrada la Escuela”. (Memoria y Cuenta de la 
Gobernación del Estado Nueva Esparta, del año 1883) 
 
Ignacio fue enterrado en Tacarigua y sus restos están en un sitio no identificado, en el 
Cementerio Viejo, como un testigo mudo de una parte de nuestra Historia… 
 
A Ignacio Jiménez lo suplió Pedro J. Romero, desde Enero de 1884 conservando la Escuela 
los mismos datos originales, tales como número, presupuesto y alumnos; Romero estuvo 
en esa labor hasta Diciembre de 1885 y para suplirlo, fue nominado el sacerdote Fermín 
Romero quien fue cuestionado por la Junta Superior de Instrucción Pública del Estado al 
no garantizar la educación laica de la cual hablaba el Decreto de la Presidencia de la 
República; se pensaba que, al ser Sacerdote, la educación se parcializaría hacia la 
educación católica lo cual no era garantía de la laicidad de la misma. Recordemos que 
“Educación laica es un tipo de educación que se brinda formalmente desde el Estado pero 
que no está basada en ninguna doctrina religiosa. Su principal función es igualar las 
posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento sin distinción de credo ni 
religión”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) 
 
En Enero de 1886, la educación en nuestra comunidad estuvo a cargo de Ildefonso 
Rodulfo quien estuvo al frente de nuestros niños y jóvenes hasta Diciembre de 1886. 
 
Luego, en Enero de 1887 fue nombrado Pedro M. Gamboa, manteniéndose, en la Escuela,  
el mismo número, presupuesto y alumnos, hasta Diciembre de 1892.  
 

En el año 1893 Santiago Romero se hizo cargo de nuestros niños y jóvenes en la Escuela 
Federal Nº 860 de Tacarigua hasta Diciembre de 1894.  Esta Escuela fue suspendida, 
temporalmente, de Enero 1.895 hasta Agosto de 1.897 por problemas presupuestarios y 
reabierta en Septiembre de este último año.  Su Número original  860 fue cambiado, el 
año 1897 a  Escuela Federal Nº 1550 y convertida a Hembras Diurna, lo cual significa que 
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fue la primera escuela Federal Femenina de Tacarigua, siendo dirigida por Anastasia 
Rivero.                ( Memoria y Cuenta del Ministerio de Instrucción Pública del año 1897) 
He aquí un resumen de lo expresado en este período de Los Pioneros. 
 

 

 

PERÍODO 1905 A 1946: ESTABILIZACIÓN 

En el año 1905 fue eliminada la Escuela Femenina 1550 que estaba a cargo de Anastasia 
Rivero por problemas presupuestarios, y convertida en la Escuela Federal 120 de Varones 
Diurna, con un presupuesto de Bs 80 y cuyo primer Preceptor fue Rafael Gil Sánchez, 
clausurándose la misma en el año 1907. 

Hasta aquí, figuró oficialmente y en su primera fase, la Escuela Federal de Tacarigua, dando 
paso a las Escuelas estadales; no obstante, en próximas investigaciones se aclarará lo 
referente a estas Escuelas Federales, en virtud que, en 1945 existían otras 2 que se eliminaron 
para dar paso a la actual Napoleón Narváez;  en resumen, las Escuelas Federales si 
reaparecieron en una fecha que se estima en 1908 y cuya confirmación la realizaremos en un 
futuro. 

A partir de 1909, entraron en vigencia las Escuelas Estadales, dependientes de la Gobernación 
de Nueva Esparta, la cual fue distinguida con el número E-20, tipo Varones Diurna, con un 
presupuesto de Bs 80 y 30 alumnos; su primer Maestro fue nuestro distinguido educador 
Rafael Gil Sánchez. Debemos hacer notar y con mucha satisfacción que, esta Escuela, fue la 
primera Estadal creada en el Municipio Gómez. Rafael Gil Sánchez estuvo al frente de esta 
Institución Educativa hasta el año 1914 (Memoria y Cuenta Gobernación Nueva Esparta, año 
1909). 
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A partir de 1914, nuestra Escuela fue convertida a E-8 y su Preceptor fue Pablo Romero 
González quien estuvo a su cargo esta responsabilidad hasta el año 1922 cuando la Escuela 
fue convertida de Estadal Diurna a Estadal Nocturna con 28 alumnos y un presupuesto de Bs 
80; Pablo Romero González siguió encabezando las riendas de esa Institución. 

También el 01 de marzo de 1922, fue creada en Tacarigua una Escuela de Hembras Diurna, 
dirigida por la Educadora María de Jesús Guerra y a la cual le dieron el nombre de “Celedonio 
Tubores”, con una capacidad para 28 alumnos y un presupuesto de Bs 80. 

El día 30 de Junio de 1926, la Escuela de Varones Nocturna Nº 8 de Tacarigua-Corazón de 
Jesús fue trasladada a Tacarigua-San Sebastián y convertida en Escuela Mixta, siendo la 
primera Escuela en esta población tacarigüera. La primera Preceptora en esta Escuela fue la 
educadora Trina de Contreras según lo establecido en el Libro H, Nº 17, página 47 del archivo 
general de la Gobernación del Estado Nueva Esparta. Esta Escuela es el origen de la actual 
“Cruz Millán García”. 

Posteriormente, en el mes de septiembre del año 1927 se creó, en nuestra población de San 
Sebastián, la Escuela Estadal Nº 43, Varones Diurna, con 42 alumnos y Bs 60 de presupuesto y 
dirigida por Magdalena Piñerúa.  

Ese mismo año de 1927 se creó, en el sector Corazón de Jesús, la Escuela Estadal E-19, de 
Hembras y Diurna, con un presupuesto de Bs 80 y al frente de la cual estuvo María R. 
Romero; a esta Escuela le dieron el nombre de “Policarpo Mata”. 

En 1928, la Escuela E-28, Varones Nocturna, fue transferida desde San Sebastián a Corazón de 
Jesús siempre con Pablo Romero González, quien estuvo allí hasta Marzo de 1931, año en el 
cual, y de acuerdo con estas situaciones, la Escuela E-28 fue convertida a Mixta E-26 y 
Magdalena Piñerúa estuvo al frente hasta Marzo cuando se encargó de la Escuela, Antonia Gil 
González hasta Octubre de 1932, en forma interina. 

En 1933, concretamente, el día 3 de abril, hubo una reorganización de la instrucción primaria 
en Margarita y la señorita Magdalena Piñerúa Salazar fue ratificada como Preceptora de la E-
26. En esa misma fecha se nombró a Teodoro Guzmán Landaeta como Maestro de Varones. 

Luego estuvo Francisca Morao Medina como Maestra Interina en una Escuela a la cual se le 
agregó el nombre de “Eduardo Ortega”; otro de los maestros en esa Escuela, en ese año fue 
Teodoro Guzmán Landaeta, quien estuvo hasta el 14-09-1939, lo cual confirma que, en 1932, 
había dos salones en la Escuela. 

En el año 1933 la Escuela E-8 fue trasladada de San Sebastián a Corazón de Jesús, convertida 
en Hembras Diurna, designándose, el 06-04-1933, a José de los Santos Gil como Preceptor.  

En el año 1934, fue nombrado Roque Nuñez como Preceptor interino, desde Febrero a 
Septiembre, en la E-8, Varones Nocturna y Salvador Navarro, fue nombrado titular el 20-10-
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1934 en sustitución de Roque Nuñez; en ese período de Navarro, Cándido Sánchez, aparece 
en la escena educativa de Tacarigua al hacer un interinato de 1 mes en la Escuela E-8. 

En 1938, el día 14 de Octubre, Patricia Sánchez fue nombrada en la Escuela Mixta Diurna E-26 
como Preceptora en sustitución de Piñerúa Salazar y, en Enero de 1939, Pablito Romero 
Millán fue designado como Interino por Patricia Sánchez; ese mismo año, el 15 de Septiembre 
Margoth Quilarque fue nombrada como Preceptora en la Escuela E-26 en sustitución de 
Patricia Sánchez. 

En 1939, nuestro apreciado Evaristo “Lico” Alfonso recibió su nombramiento como Preceptor 
de la escuela de Carapacho, cargo al cual renunció. Ese mismo año, en la Escuela E-26, 
Gerónimo González, el 14 de septiembre, recibió su nombramiento sustituyendo a Teodoro 
Guzmán Landaeta y, en la Escuela E-8, Alfredo Sánchez Marcano hizo una suplencia del 21 de 
septiembre de 1939 a Marzo de 1940. 

En 1940, Josefa Serra fue nombrada como Preceptora de la Escuela E-26 Mixta Diurna; en ese 
mismo año, Guillermo González, fue nombrado en Marzo, Preceptor de la E-8, la cual era 
Varones Nocturna. 

En 1941, Isabelita Diaz Villarroel, sustituyó a Josefa Serra en la E-26 Mixta Diurna. 

En 1942, la Escuela Mixta Diurna E-8, Varones Nocturna fue convertida en E-31 y nombrada 
Hilda Serra como Preceptora hasta el año 1944 cuando  Hilda fue transferida a Corazón de 
Jesús e Isabelita Diaz a San Sebastián. 

(Memoria y Cuenta de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, desde los años 1909 a 
1930) 
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Los Maestros Normalistas  

  - período 1951 a 1963 - 
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MAESTROS NORMALISTAS: LA PROFESIONALIZACIÓN 

Los Maestros, en nuestras existencias, son como unas reliquias que debemos conservar y 

adorar por cuanto forjaron nuestros caracteres y situaciones para la vida; nos guiaron, nos 

educaron, nos enseñaron y hoy, somos lo que somos, por la educación recibida en el 

hogar y en la Escuela. Son nuestros Escultores, los que dieron forma y fondo a nuestras 

percepciones, los imitamos, los copiamos porque, sin ellos, no hubiésemos llegado a ser lo 

que somos. Un Maestro es el timonel del barco que está pendiente, del tiempo, de los 

pasajeros, de las marejadas de la vida, de indisposiciones internas, de todo lo que tenga 

que ver con nuestras emociones, triunfos y fracasos…..Un Maestro es como un segundo 

padre.  

Este trabajo, lo he preparado como una manera de seguir fortaleciendo la Memoria 

Histórica de Tacarigua, a través de nuestros Maestros. Si no narramos los hechos y sus 

actuaciones, corremos el riesgo, en 50 años, de dejarlos en el olvido y eso no es lo lógico, 

ni lo correcto, ni lo normal……queremos perpetuar a estos apóstoles, en el recuerdo de 

todas las generaciones pasadas y por venir y que sus nombres y trayectorias, sean 

eternas……..como debe ser. 
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El año 1949 puede considerarse como el año de la Modernización de nuestra Educación, en 
vista de la ocurrencia de un acontecimiento educativo de gran relevancia para nuestra 
comunidad: la graduación en la Universidad Central de Venezuela, de Evaristo Alfonzo como 
Licenciado en Química convirtiéndose en el primer profesional Universitario de Tacarigua. 

 

También debemos recordar el 15 de julio de 1951 cuando ocurrió la graduación de Antonio 
Millán Guerra como el primer Maestro Normalista de Tacarigua, en la Escuela Normal El 
Mácaro, de Maracay, Estado Aragua. 

 

Ambos son sucesos que nunca podemos olvidar y que nos llenan de orgullo por cuanto son el 
inicio de la Modernización de nuestra educación, de nuestra Profesionalización. 

Posteriormente,  el 25 de julio  del año 1955, la paisana Asiscla Rodríguez, de 21 años de edad, 
se graduó, en Cumaná, como Maestra Normalista, de acuerdo con el Título  expedido por el 
Consejo Técnico del Ministerio de Educación, en la Escuela Normal “Pedro Arnal”. 
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Luego, ya con las Escuelas en ambos sectores de Tacarigua, no hubo novedades hasta el año 
1958 cuando Luis Alberto Velásquez, se graduó, en el Instituto Nueva Esparta, como Maestro 
Normalista. 

 

En 1959 le tocó el turno de graduarse a Dalys Rosario Gil en la Escuela Normal “Prof. Miguel 
Suniaga” de La Asunción luego de haber cursado sus primeros años en el Instituto Nueva 
Esparta de Porlamar. 

  



Apuntes sobre la Educación en Tacarigua 
 

 

En el año 1960, en la Escuela Normal “Prof. Miguel Suniaga” se graduaron por equivalencias 
de bachillerato, las educadoras Antonia Nuñez Quijada y  Daniela Jiménez ambas 
residenciadas en Cumaná actualmente. 

 

En el año 1961, en la Promoción “Agustín Aveledo” se graduaron, luego de habérseles 
aprobados sus equivalencias del Liceo “Francisco Antonio Risquez”, los siguientes Maestros 
Normalistas: Juana María Gil Ordaz, Florentino Larez, Venancio Rodriguez, Iria González, 
Justina Nuñez, Solange Malaver, Carmen Honoria Ordaz Marcano e Irene de Jesús Gil Romero. 
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En 1962 fue la I Promoción originaria de Maestros Normalistas de la “Miguel Suniaga” de La 
Asunción, compuesta por profesionales que comenzaron sus estudios allí, sin haber tenido 
que presentar equivalencias y cuyo nombre fue el de “Prof. Miguel Suniaga”: Agustín 
Landaeta, Luisa Sánchez, Carmen Felicia Romero, Carmen Moya de Larez, Yolanda Rodriguez, 
Francisca Rivero Nuñez, Luis Landaeta, Edith Teresita González, Tita Martina Mata y Cruz 
María González. 

 

 

En el año 1963 tuvo lugar la II Promoción de Maestros en la “Miguel Suniaga”, cuyo nombre 
fue “Damián Ramírez Labrador” compuesta por José Rosario Rojas, Isidora Salazar, Manuel 
Vicente González, José Jesús Rojas, Arsenio González, Edinia Guzmán, Félix Gómez, Graciela 
Gil, Carmen Moya de Nuñez, Luis Rosario Gil, José Agustín Mata y Denis Ordaz Rivas. 
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BREVE TRAYECTORIA DE ESTOS MAESTROS NORMALISTAS GRADUADOS HASTA 1963 

A continuación se hará un resumen de las diversas facetas de nuestros Maestros Normalistas 
donde incluimos cargos, promociones, fechas y otros datos interesantes para nuestra historia 
educacional. Este es un tributo a estos seres desinteresados que dejaron recuerdos en 
pueblos distantes y cercanos y llenaron nuestras mentes de ejemplos y conceptos; nunca los 
olvidaremos por su dedicación y entrega a nuestra formación ciudadana. 

Antonio Millán Guerra, el primer Maestro Normalista de 
Tacarigua 

Toñito, el hijo de Antonio Millán y Avelina Guerra al cumplir 17 años y 9 meses ya tenía en sus 
manos el Título de Maestro Normalista de la Escuela Normal “El Mácaro”, de Maracay el 15 de 
julio de 1951; posteriormente, en Octubre de ese año, al cumplir 18, estaba trabajando en 
Pedregales y al tiempo, fungió de Director de las Escuelas de Los Hatos y Los Millanes, donde 
se distinguió por su ponderación, profesionalismo y dedicación a las tareas asignadas.  Luego 
recaló en El Tigre y por allá, logró entrar de Maestro en la Mene Grande Oil Company donde 
estuvo por 10 años en la Escuela MGO- Campo Oficina.  Al décimo año de estar allí, optó por 
trasladarse a Valencia donde, al cumplir sus primeros 35 años de servicios, solicitó y obtuvo su 
jubilación del Ministerio de Educación. Actualmente reside en Valencia, Estado Carabobo. 
Toñito tiene el honor de haber sido el primer Maestro Normalista de Tacarigua. 
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Asiscla Rodríguez de Alfonzo 

La Maestra Asiscla, nació el 17 de noviembre de 1933, hija de Juana Pastora Rodríguez y 
Santiago Morao Amaíz y se graduó de Maestra Normalista en Julio de 1955 en la Escuela 
Normal “Pedro Arnal” de Cumaná.  Durante su carrera y antes de graduarse, estuvo 
trabajando 1 año en la Escuela  del Valle de Pedrogonzález, gracias al apoyo de Victor 
Aumaitre; luego, prosiguió sus estudios y al graduarse, ingresó a la Escuela “Francisco 
Fajardo“ de San Juan Bautista en Septiembre de 1955 hasta el mes de Julio de 1961 cuando 
ingresa a la Escuela “Napoleón Narváez” de Tacarigua hasta su jubilación en el año 1980 luego 
de 25 años de docencia de alta calidad. Casada con Pedro Albertino Alfonzo engendró a María 
José, Pedro Luis, Bernardita, Carmen, Martha y Dorys; Asiscla falleció el 19 de noviembre de 
2009. 

 
Luís Alberto Velásquez 

 
Luís, el de Toña, al graduarse en 1958, en el Instituto Nueva Esparta en Porlamar comenzó 
a dar clases en la Escuela Napoleón Narváez de Tacarigua por 1 año, en el lapso escolar 
Septiembre 1958 a Julio 1959; posteriormente se fue al Estado Anzoátegui y consiguió 
empleo en la Mene Grande  Oil  Company comenzando a trabajar en la Escuela MGO de La 
Leona, posteriormente en la Escuela MGO de Campo Oficina; solicitó su retiro de la 
empresa y cursó hasta 7 semestres en Educación, Cumaná UDO pero por problemas en la . 
Universidad, se retiró y comenzó a dar unas horas en el “Alberto Carnevali” en El Tigre. 
Luego se fue al Curso de Mejoramiento Profesional de la UPEL en Caracas y se graduó 
como Profesor en Inglés. Regresó a El Tigre y se reincorporó al Liceo “Alberto Carnevali”. 
También estuvo varios años como Profesor en el Colegio San Antonio. En total celebró 38 
años como Docente al servicio de su País. Está residenciado en El Tigre. 
 

Dalys Rosario Gil 

 
Dalys, la de Agustina, se graduó en el año 1959 en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” de 
La Asunción, por equivalencias, luego de haber comenzado sus estudios en el Instituto 
Nueva Esparta en Porlamar. Una vez concluidos estos, comenzó su apostolado en la 
Escuela “Napoleón Narváez” en su pueblo natal de Tacarigua donde estuvo por espacio de 
3 años; posteriormente contrajo matrimonio y se fue a El Tigre, donde se inició en la 
docencia en el Grupo Estadal “Trujillo” permaneciendo allí por espacio de 26 años, cuando 
al cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación, solicitó su jubilación, 
la cual le fue concedida en el año 1990. Dalys adelantó su viaje al cielo un 01 de julio de 
2012 con la hermosa satisfacción del deber cumplido. 
 

Antonia Nuñez Quijada 

 
Toña, la de Tacarigüita, egresó en Julio de 1960 de la Escuela Normal “Miguel Suniaga” de 
La Asunción y comenzó su trayectoria en la educación, en San Juan de Macarapana, 
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Estado Sucre, donde se desempeñó como Maestra de Aula en la Escuela “Adelaida Nuñez 
Sucre” por el período Octubre de 1960 hasta Julio del año 1963; posteriormente fue 
trasladada al Grupo Escolar “Juan Freites”, en la ciudad de Cumaná, donde laboró por 
espacio de 26 años constituyéndose en una referencia histórica de esa Institución 
educativa. Antonia reside desde hace casi 60 años en la Primogénita del Continente, 
siempre nostálgica de las brisas que vienen del histórico Portachuelo. Hoy la recordamos 
con mucho cariño y reconocemos en ella su apego a enseñar a los niños de nuestro País. 
Gracias, Antonia. 

 

Daniela Jiménez 
 
Ñela, la de Antonino, se graduó en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” en La Asunción, en 
Julio del año 1960 y comenzó su trayectoria en la educación, en ese mismo año, en 
Septiembre en la Escuela  “Adelaida Nuñez Sucre” en San Juan de Macarapana, Estado 
Sucre, hasta el año 1963; posteriormente fue trasladada a Cumaná donde laboró por 
espacio de  25 años en el Grupo Estadal “Juan Freites”, del cual salió jubilada en el año 
1988. Una vez jubilada, también prestó sus servicios profesionales en el Colegio privado 
“Las Carmelitas” en Cumaná, ciudad en la cual se casó y ha transcurrido su vida en los 
últimos 60 años sin olvidar a la Tacarigua de sus primeros pasos. Por esas coincidencias de 
la vida, Antonia y Daniela, siempre han estado juntas en su trayectoria educacional y en la 
personal al haberse casado con dos hermanos, se graduaron juntas, trabajaron juntas, se 
casaron juntas y viven en la Primogénita del Continente. 
 

Juana María Gil Ordaz 

 
La hija de Esteban Gil y Dámasa Ordaz, se graduó en Junio de 1961 como Maestra Normalista 
luego de presentar equivalencias del Liceo Risquez. Juana María inició su apostolado en 
Güiria, Estado Sucre, como Preceptora de la Escuela Nacional Nº 2295 y posteriormente, 
como Maestra de Sexto Grado en el Grupo Escolar “Rojas Paúl”, en Rio Caribe;  luego, enfiló la 
proa a su Estado Nueva Esparta y sirvió como Maestra de Aula, Maestra de Educación de 
Adultos, Subdirectora y Directora en la Escuela “Napoleón Narváez” habiéndose jubilado en el 
año 1989.  También estuvo como Maestra de Aula en el Colegio Privado “Simón Bolívar”, de 
Porlamar, en “Nuestra Señora de La Asunción” de esa ciudad y durante 10 años prestó sus 
servicios en el INCE neoespartano. Juana María tiene el mérito de haber sido la primera mujer 
tacarigüera que ocupó la dirección de la Escuela “Napoleón Narváez” de su pueblo; está 
residenciada en Tacarigua, su pueblo natal. 

 

 
Florentino Larez 

 
Florentino, el de Eduviges Larez,  se graduó en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” en el 

año 1961 y ese mismo año,  reemplazó a una Maestra que tenía 14 años dando clases en 

San Antonio de Irapa, en el Estado Sucre; allí se encontró con 68 alumnos y comenzó su 

Apostolado en Septiembre, aportando ideas, con apenas 23 años de edad y una 
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responsabilidad altísima. Fue, posteriormente, Coordinador de las Escuelas Unitarias de la 

zona y luego, Director Encargado del Grupo Escolar “San Antonio” y Florentino llegó a la 

Isla de Margarita a seguir impartiendo enseñanzas, un 23 de enero de 1965 siendo 

asignado al Grupo Escolar “Zulia” en Porlamar y posteriormente a la Escuela Matasiete en 

Santa Ana donde ejerció como Maestro de Aula, Subdirector y Director. Se jubiló en el año 

1986 y está residenciado en Tacarigua, Sector San Sebastián, su pueblo natal. 

Venancio Rodríguez 
 
Venancio, el hermano de las Maestras Asiscla y Yolanda, se graduó en la Escuela Normal 
“Miguel Suniaga” en La Asunción en el año 1962, en la Promoción del mismo nombre, es 
decir “Prof. Miguel Suniaga” y comenzó a trabajar en la docencia, en ese mismo año, en 
Boca del Río, Península de Macanao en la Escuela “Nicolás Eugenio Navarro” hasta que fue 
transferido, luego de 5 años allí, hasta Porlamar, en 1967 a una Unidad Educativa llamada 
“Charaima”, en la Cruz Grande, El Poblado, la cual unos años después cambió su nombre 
pero siguió prestando sus servicios en esa Institución. El nombre fue cambiado a Escuela 
“Isabel, La Católica” donde permaneció hasta el año 1989, con 28 años de servicios 
cuando solicitó y le fue concedida su jubilación del Magisterio nacional; Venancio se nos 
fue a reunirse con Dios, el día 03 de febrero de 2014. 

 
Solange Malaver 

 
Solange, la Reina de Carmen y Beltrán, se graduó en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” 
en La Asunción en el año 1962, Institución en la cual fue coronada como Reina de la 
misma; con su título en la mano, se fue a Bachaquero, Estado Zulia, donde laboró en la 
Escuela “Jhon Deway” por espacio de 4 años desde 1963 a 1967, año en el cual consiguió 
ser trasladada a la Escuela “Cruz Millán García” de El Salado, Estado Nueva Esparta. Al año 
siguiente, Solange contrajo matrimonio y se trasladó a Valencia donde inició su carrera en 
Guacara, Escuela “Diego Ibarra”  por 1 año y posteriormente en la Escuela “Teresa 
Coronel” de Naguanagua, donde estuvo hasta el año 1979, año en el cual se jubiló. 
Solange obtuvo en la Universidad de Carabobo, su título de Licenciada en Educación, 
honrosa distinción que la convierte en una de las tres personas de Tacarigua que realizó 
tal hazaña junto a Arsenio González y Agustín Landaeta; actualmente está residenciada en 
Valencia, Estado Carabobo. 

 

Irene Gil 
 
Irene, “El Negro” de Andrés Gil, se graduó, en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”  el 24 
de julio de 1961, Promoción “Agustín Aveledo” y comenzó a prestar sus servicios en una 
Escuela Unitaria de Maraval de Irapa, Estado Sucre desde el año 1961 al año 1962. Luego, 
fue asignado al Grupo Escolar “Maraval” donde estuvo por espacio de 8 años hasta 1970. 
De allí fue transferido a Caracas, donde comenzó a prestar sus servicios en la Escuela “Luis 
Troconis Guerrero” desde 1970 hasta 1972; regresa a la Isla de Margarita para seguir su 
carrera, en un principio, como Maestro de Aula en la Escuela “Antonio Diaz” de Juangriego 
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desde 1972 y concluir su trayectoria educacional en la misma Escuela como Director hasta 
el año 1995 cuando decide jubilarse. Irene también prestó sus servicios como Educador, 
por espacio de 2 años, en el Ince de Pampatar, sección nocturna, cuando estaba dando 
clases en Juangriego.  Un total de 34 de años sirviendo a los niños venezolanos. Se nos fue 
a reunirse con el Señor, un día 29 de Octubre de 2002 en Caracas. 

 

Iria González 
 
Iria, la de Juana María, se graduó, en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” el 24 de julio de 
1961, Promoción “Agustín Aveledo”; su graduación fue por equivalencias ya que era  
Bachiller en Humanidades. Comenzó a ejercer en el año 1961 en Maraval de Irapa en la 
Escuela Unitaria Nº 2.304, al año siguiente, en 1962, ingresó al Grupo Escolar “Maraval” 
en la misma población de Irapa, en la cual estuvo 13 años. Regresó a la Isla de Margarita y 
estuvo 1 año en el Grupo Escolar “Cruz Millán García” de El Salado; luego fue transferida a 
la Escuela Básica “Santa Rosa” desde 1975 hasta 1989, en un lapso de 13 años, en el cual 
recibió su merecida Jubilación con 28 años de servicios; en la educación privada se 
desempeñó desde 1988 al 2004 en la Unidad Educativa ”Simón Bolívar” de Porlamar, 
culminando su odisea educativa, en 2004 por espacio de 44 años de servicios a su País. 
Actualmente reside en Porlamar 

 
Justina Nuñez 

 
Justina, la de Tacarigüita, graduada en el año 1961 en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”, 
en La Asunción, por equivalencia desde Bachillerato, cuya Promoción llevó el nombre de 
“Agustín Aveledo”; ella comenzó su carrera profesional en Güiria, Estado Sucre, en la 
Escuela Nacional Rural Nº 2.295 en la cual estuvo 10 años de ejercicio desde  1961; 
posteriormente, en el año 1971, fue transferida a Caracas, ciudad donde ejerció otros 14 
años en la Escuela “María Luisa Estrada Montepar”, hasta su jubilación ocurrida en el año 
1985 al haber cumplido todos los requisitos de ley, con 25 años de servicios en pro de la 
educación del niño venezolano. Justina, desde el año 1971, se encuentra residenciada en 
la Capital de la República. 
 

Carmen Honoria Ordaz 
 
Carmen Honoria, la hija de Jesús Ordaz, se graduó en el año 1961 en la Escuela Normal 
“Miguel Suniaga”, en La Asunción, por equivalencia desde Bachillerato, cuya Promoción 
llevó el nombre de “Agustín Aveledo”. Comenzó su carrera profesional, el mismo año de 
su graduación, en la Isla de Coche, en El Guamache, Escuela Unitaria Nº 99, 
posteriormente, fue trasladada a San Pedro, a la Escuela “Merita Marín”, hasta el año 
1968 en que fue transferida, como Directora, a la Escuela  “ Rafael Salazar Brito” en la Cruz 
Grande, Porlamar. Cinco años después, en 1973, ingresa a la Coordinación de Servicios 
Administrativos de la Dirección de Educación del Estado hasta el año 1976 que ocupa la 
Dirección de Educación de Nueva Esparta y en 1992, solicita y le es aprobada su jubilación 
luego de una trayectoria de 31 años de servicios. Carmen Honoria regenta, actualmente, 
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la Unidad Educativa “Nuestra Señora de La Asunción” y está residenciada en La Asunción, 
Sector El Guayabal, desde hace muchos años 
 

Agustín Landaeta 

 
El hijo de Anita Landaeta y José “Pabucho” Gil, a los 19 años, se graduó como Maestro 
Normalista, en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”, en el año 1962, promoción “Miguel 
Suniaga” de donde se empinó para dictar sus clases en El Espinal desde 1962 y por 10 años  y 
dos años más en San Sebastián, pasando luego a ser Director de Escuelas Estadales en 1978. 
La superación lo convoca graduándose como Técnico en Contabilidad en La Asunción y en 
1990 adquiere el Título de Licenciado en Educación en la Universidad Central de Venezuela y 
sigue su apostolado en los Liceos de La Guardia y Juan de Castellanos; continúa su carrera 
formando caminos en las Escuelas de Adultos, para empleados de la Policía del Estado, Hotel 
Bella Vista y los Centros Culturales. Es, junto a Solange Malaver y Arsenio González, uno de los 
Maestros Normalistas que pudo continuar estudios universitarios y graduarse. Está 
residenciado en Tacarigua. 
 

Luisa Sánchez 
 
La hija de Anita Velásquez, se graduó en 1962 en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”,  
promoción “Miguel Suniaga, iniciando su carrera profesional en La Salina de Güiria ese mismo 
año, el día 02 de octubre,  en la Escuela Unitaria Nº 744 y, dos años después, funge de 
Coordinadora de una nueva Escuela Concentrada en La Salina. En el año 1966 regresa a la Isla 
de Margarita y a la Escuela “Santiago Salazar Fermín”, en Porlamar como Maestra de aula; un 
año después, en 1974, ingresa a la Escuela “Napoleón Narváez” de Tacarigua como Maestra, 
hasta 1976, año en el cual, es trasladada como Directora de la “Rafael Valery Maza” en 
Pedregales; en 1980 es nombrada Subdirectora en Altagracia “José Cortez Madariaga” hasta 
1981 cuando es nominada Directora en la Escuela “ José Joaquín Leal” de Porlamar hasta su 
jubilación ocurrida en 1990. Luisa también estuvo, dando enseñanzas por 12 años, luego de 
jubilada, en la escuela “Nuestra Señora de La Asunción” en la capital del Estado y se encuentra 
residenciada en Tacarigua. 

 
Carmen Felicia Romero 

 
Carmen Felicia, la hija de Rosa Ordaz, se graduó en el año 1962 en la Escuela Normal “Miguel 
Suniaga”,  promoción “Miguel Suniaga y comenzó a realizar varias suplencias en diferentes 
poblaciones de la Isla, hasta que el 01 de marzo de 1969, le llegó su nombramiento como 
Preceptora de la Escuela Estadal Unitaria Nº 13 en Guayacán de Pedrogonzález donde 
permaneció hasta por 5 años; posteriormente, el 01 de febrero de 1974 fue nombrada 
Maestra del Jardín de Infancia de la Escuela Estadal Graduada “Cruz Millán García” de 
Tacarigua, San Sebastián. Allí estuvo por 4 años cuando por Resolución del 04 de abril de 
1978, del Gobernador del Estado, fu nombrada Directora de la “Cruz Millán García”, cargo que 
desempeñó hasta su jubilación ocurrida el año 1995 luego de 25 años de servicios a su 
País……está residenciada en Tacarigua. 
 



Apuntes sobre la Educación en Tacarigua 
 

Carmen Moya de Larez 
 
La conocemos como Carmencita, la de Nacho y su graduación ocurrió en el año 1962, en la 
Escuela Normal “Miguel Suniaga”, promoción “Miguel Suniaga”, comenzando a trabajar como 
Maestra de Aula en Boca de Pozo, en la escuela “Luis T. García”, posteriormente fue 
trasladada a la Isla de Coche, en la escuela “Agustín Rafael Hernández”.  En el año 1965 fue 
transferida a El Valle de la Margarita, Escuela “Monseñor Eduardo Vásquez” hasta el año 1977 
cuando fue asignada a la Escuela “Napoleón Narváez” en Tacarigua, Corazón de Jesús donde 
ocupó las posiciones de Subdirectora y Directora de esa mencionada Institución hasta su 
jubilación ocurrida el año 1994 luego de 32 años de haber servido a su País como educadora 
de altos méritos. Carmencita está residenciada en Tacarigua.  

 

Francisca Rivero Nuñez 

 
Chica, la de Isabelita, también formó parte de la Promoción “Miguel Suniaga” del año 1962, 
graduada en la Escuela Normal que lleva ese nombre; cuando se graduó, prestaba servicios 
como secretaria en la Policía Técnica Judicial en Porlamar.  Comenzó su trayectoria en la 
Escuela de Boca de Pozo, “Francisco Antonio García”, Municipio Macanao en el año 1963; esta 
Escuela fue fundada el 5 de julio de 1961; allí estuvo hasta que fue trasladada a Altagracia, en 
la Escuela “José Cortez de Madariaga” donde permaneció por 3 años y finalizó su carrera 
educacional en Los Millanes, “Dr. Francisco Antonio Risquez”, en el año 1989 cuando le fue 
concedida su jubilación por 26 años de servicios. Chica se nos fue un día 16 del mes de marzo 
del año 2008. 
 

Yolanda Rodríguez 
 
Yolanda, hermana de Venancio y Asiscla también se graduó en el año 1962, en la Promoción 
“Miguel Suniaga” de la Escuela Normal del mismo nombre. Comenzó su carrera en la 
educación en Chacachacare, Escuela Estadal Nº  95, en Enero de 1964, allí estuvo hasta Enero 
de 1972 cuando fue transferida hasta la Escuela Estadal anexa a la ”María Inmaculada” , en 
San Juan Bautista desde Febrero de 1972 hasta Enero de 1975. Posteriormente, desde 
Febrero de 1975, estuvo trabajando en la Escuela Estadal “Cruz Millán García” de Tacarigua – 
San Sebastián, cuando solicitó su jubilación, tras haber cumplido 26 años en la docencia, la 
cual le fue concedida en Octubre de 1990; Yolanda se encuentra residenciada en Tacarigua al 
lado de sus familiares. 
 

Luis Landaeta 
 
Luis pertenece a esa Promoción del año 1962, bautizada como “Miguel Suniaga” en honor al 
epónimo de la Escuela Normal y comenzó su trayectoria en el año 1963 en la Escuela Nacional 
Unitaria Nº 2723 de El Pilar, Estado Sucre donde consiguió su primer empleo. Posteriormente, 
en el año 1965, fue transferido hasta San Juan de las Galdonas, Estado Sucre en la “Escuela 
Andrés Bello” donde, por un lapso de 10 años, llegó a ocupar la Dirección de la Escuela de esa 
comunidad. En el año 1975 fue trasladado a Rio Caribe, siempre en el Estado Sucre, hasta el 
año 1989, luego de 14 años de labor interrumpida, cuando fue jubilado del Ministerio de 
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Educación, al cumplir los requisitos para optar a esa medida. Luis adelantó su viaje al cielo el 
07 de noviembre del año 2018. 

 
Edith Teresita González 

 
Teresita, la de Juana María, también se graduó en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”,  el 24 
de julio de 1962, promoción “Prof. Miguel Suniaga” y se inició en la educación, en La Salina de 
Guiria, Escuela Unitaria Nº 3.774 donde estuvo 1 año, hasta 1963 cuando fue trasladada hasta 
la Isla de Margarita, donde laboró, como Maestra de Aula, por 5 años en la Escuela 
“Monseñor Nicolás Eugenio Navarro” en Boca del Rio. Luego vino hasta Porlamar, al Grupo 
Escolar “José Joaquín de León” donde estuvo por espacio de 3 años hasta 1971.  Concluyó su 
carrera entre los años 1971 a 1992, en El Cafetal, en Caracas, Escuela Nacional “Eutimio 
Rivas”. Estuvo de servicios un total de 30 años  educando en su País, a su juventud y su 
jubilación ocurrió el 01 de octubre de 1992. Actualmente, tiene su residencia permanente, en 
la Capital de la República junto a sus familiares. 

 

Tita Martina Mata 

La hija de Pedro Marcelino y Tita Velásquez, se graduó en la Escuela  Normal “Miguel Suniaga” 
en La Asunción en el año 1962, Promoción “Prof. Miguel Suniaga” y comenzó su carrera en 
San Francisco de Macanao en la Escuela Unitaria Nº 82 por espacio de 3 años, posteriormente, 
al contraer matrimonio se trasladó hasta El Tigre donde comenzó a trabajar en el Grupo 
Escolar “Felipe Walker” (Escuela creada por el Rotary Club y luego donada al Gobierno 
Nacional); Martinita posteriormente, fue trasladada al  Grupo Escolar Nacional  “ José Santelíz 
Peña “ donde fue incapacitada por problemas en las cuerdas bucales. Al final de su carrera 
trabajó durante 7 años en la Biblioteca del Colegio “Divino Maestro”. Estuvo 21 años de 
servicios en la educación venezolana y actualmente se encuentra residenciada en El Tigre, 
Estado Anzoátegui junto a sus familiares. 

Cruz María González 

 
Cucha, la de Chepa, como la conocemos todos los Tacarigüeros, se graduó en la Escuela 
“Miguel Suniaga” en el año 1962, Promoción “Prof. Miguel Suniaga” y, posteriormente, se fue 
a la zona media del Estado Anzoátegui, donde, a los 18 años, en Enero de 1963, consiguió 
trabajo como Maestra de Aula, en el Grupo Escolar ”Libertador Simón Bolívar”, en Anaco, 
hasta el año 1990, cuando solicitó y le fue aprobada su jubilación, luego de haber cumplido 27 
años de enseñanza al servicio de los niños de esa región petrolera y gasífera. Cruz María, fue, 
la única Maestra tacarigüera que cumplió todo su ciclo profesional en una sola unidad 
educativa, lo cual es una hazaña en el historial educativo de ella y de Tacarigua En la 
actualidad se encuentra viviendo en Anaco, Estado Anzoátegui. 
 

Arsenio Ramón González 

 
Todos lo conocemos como El Negro de Macha, hijo del Maestro Cango, y de Máxima 
González; estudió en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” de La Asunción, donde se 
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graduó de Maestro Normalista en 1962, Promoción “Damián Ramírez Labrador” y no 
contento con esto, al sentirse joven, se fue a Cumaná a cursar estudios en la UDO. Está 
graduado de Profesor en Física y Matemática, Licenciado en Contaduría Pública y 
Magister Scientarum en Turismo. En Cumaná comenzó como Docente en el año 1970 en 
el Liceo “Ramos Sucre” y en el Colegio “Nuestra Señora del Carmen”. Luego estuvo en el 
Liceo “Vicente de Sucre y Urbaneja” como Profesor a tiempo completo y como 
Subdirector y Director del Liceo “Luis Graterol Bolívar”. Impartió clases de Física y 
Matemática en la UPEL y se incorporó a la UDO como Profesor en 1988 en la Escuela de 
Administración de Empresas. Está jubilado del Ministerio de Educación y de la 
Universidad de Oriente. Arsenio nunca ejerció su profesión de Maestro Normalista y es 
junto a Solange Malaver, los dos únicos graduados en esa carrera que fueron Profesores 
Universitarios. Está residenciado en Cumaná, Estado Sucre. 

   
Manuel Vicente González 

 
Chente, el de Elena, como le decíamos todos, egresó de la “Miguel Suniaga” en el año 
1962, promoción, “Prof. Miguel Suniaga” y , comenzó en Cumaná, una suplencia en Mayo 
del año 1966 por 3 meses en la Escuela “ Nueva Andalucía”, cuando fue nombrado en 
Octubre de 1966 como Preceptor en la Escuela Nacional Unitarias Nº 2723 de El Pilar, 
Estado Sucre; posteriormente, en 1975 fue trasladado a Boca del Rio, Estado Nueva 
Esparta, al Grupo Escolar “Monseñor Nicolás Eugenio Navarro” hasta 1980 cuando fue 
transferido a Grupo Escolar “José Cortés Madariaga” en Altagracia, Nueva Esparta. En 
Noviembre de 1986 llegó a Tacarigua, Nueva Esparta, como Maestro de la Escuela 
“Napoleón Narváez” hasta el año 1994, fecha desde ocupó la posición de Subdirector. 
Luego fue nombrado Director en la “Napoleón Narváez en Octubre de 1994 hasta el 01 de 
febrero de 2001, donde obtuvo su justificada  jubilación entre  los cuales estuvieron sus 
servicios por 34 años, 06 meses y 15 días. Actualmente reside en Tacarigua, Nueva 
Esparta. 

Carmen Moya de Nuñez 

La hija de José y Rafaela, se graduó en el año 1963, en la Escuela Normal  “Miguel Suniaga” en 
la Promoción “Damián Ramírez Labrador” y  comenzó su carrera profesional en la Península 
de Macanao, concretamente en la Escuela Estadal “Francisco Rojas Gamboa”, en El Manglillo 
en Octubre de 1966 hasta 1973; posteriormente, fue nombrada, en el año 1974, Maestra de 
Aula en Las Cabreras, en la Escuela “Juana Méndez Penoth”; cinco años más tarde, fue 
transferida a San Sebastián en la Escuela Estadal “Cruz Millán García” como Maestra de Aula y 
posteriormente llegó a ocupar los cargos de Subdirectora y Directora, respectivamente, hasta 
el año de 1994, cuando solicitó su jubilación y le fue concedida al cumplir todos los requisitos 
para ello. Carmen dejó de existir el 18 de febrero del año 2008, en Tacarigua, Nueva Esparta. 
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José Jesús Rojas 

Chule, el de Buenaventura, se graduó en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” en La Asunción 
en el año 1963, en la Promoción “Damián Ramírez Labrador”. Posteriormente hizo varias 
suplencias en poblaciones isleñas, entre ellas, El Espinal de San Juan, Pampatar y San Antonio 
hasta que decidió irse a Matanzas, Estado Bolívar a trabajar en Sidor, región donde 
permaneció unos 7 años; regresó a su Isla y comenzó a dar clases en Chacachacare en el año 
1971; luego, fue transferido a la Escuela Estadal, “Cruz Millán García” en Tacarigua, San 
Sebastián, donde, 20 años después, en 1991, solicitó y le fue aprobada su jubilación. José 
Jesús, reside en Tacarigua, Estado Nueva Esparta. 

Graciela Gil 

Chela, la de Chus Montero, se graduó en el año 1963 en la “Miguel Suniaga” de La Asunción” 
en la Promoción “Damián Ramírez Labrador” y luego de una estadía en El Tigre, comenzó su 
trayectoria educativa en San Félix, en el año 1966 cuando ingresó como Maestra de Aula en el 
Grupo Escolar “Francisco Guedez Colmenares” donde estuvo 4 años; posteriormente, en 
1970, fue transferida a la Escuela “Rosa Centeno de Lusinchi ” en Ciudad Bolívar, instruyendo 
por un espacio de 10 años. Posteriormente, ingresó a la Unidad Educativa “Mereyal” en el año 
1980 hasta 1993 cuando, fue jubilada, por incapacidad; 27 años dedicada a la enseñanza de 
los niños del País, lo cual constituye su mayor orgullo como profesional. Se encuentra 
residenciada en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. 

Félix Gómez 

Félix, el hermano de Nana y Alí, se graduó en la Promoción “Damián Ramírez Labrador”, en la 
Escuela Normal “Prof. Miguel Suniaga” de La Asunción, en Julio del año 1963.  Se inició en 
labores educativas, en Caracas, en Septiembre de 1963 en un Colegio llamado “Santo Tomás 
de Aquino”, en el cual solo estuvo 1 año de trabajo; posteriormente, en su espíritu de 
crecimiento personal, se fue por 3 años a la Isla de Trinidad, donde estuvo estudiando el 
idioma inglés y regresó a su País y, en 1968, se inició en el Liceo “Baralt”, en la capital zuliana 
como Docente en Inglés.  En Maracaibo logró estar solo 1 año y se vino a Maturín, Monagas, 
al Liceo “Ildefonso Nuñez Mares”, donde estuvo impartiendo enseñanzas por 26 años y 
esperando su jubilación, la cual le llegó en el 1995. Félix adelantó su viaje al cielo, el día 14 de 
julio del año 2014. 

José Rosario Rojas 

Che Rosario, el de Antonia y Papá Cano, se graduó en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”, 
Promoción “Damián Ramírez Labrador” de 1963 y comenzó su trayectoria educativa el 01 de 
Octubre de 1963 en el Sector Rural de Las Mercedes, “Escuela Unitaria Nº 268”, Distrito 
Miranda, Estado Zulia, donde estuvo 4 años. Luego fue trasladado a la “Escuela Concentrada 
11.270” en El Muñeco, Distrito Miranda, Estado Zulia donde estuvo hasta 1973. 
Posteriormente, ingresa, en Tia Juana, Estado Zulia, a la “Escuela Unitaria Nº 160” anexa, 
denominada “Sara Montiel de Uribarri”, como Maestro de Aula desde Febrero de 1973, sitio 
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donde estuvo por 5 años hasta 1978. En mayo de 1978 fue transferido a la “Escuela Manuel 
María Padrón”, en el sector Curva del Muerto, Sector R-10 del Distrito Bolívar en el Estado 
Zulia como Subdirector por 9 meses y finalizó su carrera en la “Escuela Unitaria Nº 160” anexa 
denominada “Sara Montiel de Uribarri” en Tia Juana hasta con el cargo de Subdirector y 
Director Encargado desde Febrero de 1979 hasta Enero de 1999, año en el cual ocurrió su 
jubilación, Está residenciado en Cabimas, Estado Zulia 

José Agustín Mata 

Todos en Tacarigua conocemos a Che Agustín, el hijo de Antonia Beltrán Mata y Eladio Salazar 
Pérez,  quien se inscribió en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”, en la Asunción, , terminando 
sus estudios en 1963 con su título de Maestro Normalista en la Promoción “Daniel Ramírez 
Labrador”, luego se fue a Valencia donde ingresó a trabajar en la “Escuela Técnica Industrial” 
de esa Capital, dependiente de Darinco, o sea la Dirección de las Escuelas Técnicas y 
Artesanales del País;  años después estuvo en la “Escuela Pariata” del Central Tacarigua, 
posteriormente en el Grupo Escolar “Eleazar Veracierta”, en San Joaquín, hasta que fue 
nombrado Subdirector en la Escuela “Antonio José de Sucre”, en Valencia y culminó su carrera  
como Director de esa Institución, con 25 años de servicios hasta 2003.  También estuvo 19 
años en el INCE, en la Dirección de Alfabetización. Actualmente está viviendo en Valencia, 
Estado Carabobo. 

Luis Rosario Gil 

Luis, el de Agustina, perteneció a la II Promoción de la Escuela Normal “Miguel Suniaga”, de la 
Asunción de donde egresó en 1963 en la Promoción “Daniel Ramírez Labrador”. Luis se inició 
en una Escuela Nocturna que denominaban “Juan Camejo” hasta el año 1966 que fue 
incorporado a la nómina fija de la Gobernación de Nueva Esparta y asignado a la “Escuela 
Unitaria Nº 13” de Guayacán de Pedrogonzalez, Nueva Esparta donde estuvo 2 años; luego 
fue trasladado a Las Cabreras, Estado Nueva Esparta, Escuela “Juana Méndez Penoth” donde 
estuvo por 6 años hasta 1974, ocupando el último año, como Director de la misma. Luis fue 
transferido a la Gobernación del Estado en labores administrativas hasta que fue nombrado 
Supervisor de las Escuelas estadales de Nueva Esparta hasta 1985 cuando fue su jubilación. 
Luis se nos fue al cielo el 06 de abril de 2006. 

Isidora Salazar 

Lolita, la de Ñaño, se graduó, en la “Miguel Suniaga”, de La Asunción, el 20 de Julio de 1963 en 
la II Promoción de esa Casa de Estudios denominada “Daniel Ramírez Labrador” y comenzó su 
transitar por las aulas educativas, en el año 1968 cuando ingresó a la Escuela Unitaria Nº 27 
en la Sierra, Distrito Arismendi, Estado Nueva Esparta, estando allí, unos 7 años, 
aproximadamente. Luego fue trasladada  a la Escuela Estadal “ Prebístero Manuel Montaner” 
situada en Juangriego, Estado Nueva Esparta, en el año 1975 donde estuvo impartiendo clases 
hasta el año 1993 donde solicitó su jubilación y le fue concedida al cumplir con todos los 
requisitos que  consagra la Ley de Educación de nuestra Venezuela. Lolita falleció en 
Tacarigua, Estado Nueva Esparta, el 25 de enero de este año 2021. 
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Denis Ordaz Rivas 

Denis, el de Ismael Ordaz y Juana Rivas, el amigo de siempre, integró la II Promoción de la 
Escuela Normal  “Miguel Suniaga de La Asunción, la cual llevó el nombre de “Damián Ramírez 
Labrador”; Denis comenzó su trayectoria profesional, con varias suplencias, en el año 1964, en 
la Escuela Estadal “Cruz Millán García”,  de Tacarigua–San Sebastián” sin haber logrado su 
ingreso como personal fijo de la Institución, lo cual le motivó a buscar nuevos horizontes en el 
País y trasladándose a Caracas donde logró ingresar al Instituto de Productividad – INPRO-, en 
el área de contabilidad, profesión que ejerció, en otras empresas, hasta su deceso ocurrido el 
16 de abril del año 2000 en la ciudad de Caracas. 

Edinia Guzmán 

Edinia, la de Mariíta Moya, integró la II Promoción de la Escuela Normal  “Miguel Suniaga” de 
La Asunción, la cual llevó el nombre de “Damián Ramírez Labrador”. Comenzó su carrera 
docente el 16 de septiembre del año 1964, de apenas 19 años, en la “Escuela Nº 398” en 
Buena Vista, Municipio Cajigal del Estado Sucre hasta el 31 de Octubre de 1971; 
posteriormente se inició en la “Escuela Andrés Bello” en  San Juan de las Galdonas en el 
Estado Sucre, Municipio Arismendi en el período 01-11-1971 hasta el 01-10-1975. Luego se 
vino a prestar sus servicios en Porlamar, en Escuela Estadal Concentrada de Ciudad Cartón, 
Porlamar, denominada “Menca de Leoni” en el lapso Octubre 1975 a 09-10-1979 concluyendo 
su misión educacional en la “Escuela Estadal Unitaria Nº 31” de Salamanca, Distrito Arismendi, 
en La Asunción desde el 10 de Octubre de 1979 hasta 16 de diciembre de 1996, cuando, 
solicitó y le fue aprobada su jubilación, por haber cumplido los requisitos que la Ley 
establecía. Edinia estuvo 32 años de servicios profesionales. Edinia abandonó el mundo 
terrenal un día 22 de Octubre del año 2000 en su Isla de Margarita, con apenas 56 años de 
edad. 
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CURIOSIDADES DE LOS MAESTROS NORMALISTAS DE TACARIGUA 

1. Fueron 35 Maestros Normalistas de Tacarigua, del período 1951 a 1963.   
2. De los 35 Maestros aquí señalados, han fallecido 13. 
3. De los otros 22, en Tacarigua viven 7, unos 3 en Valencia, 3 en Cumaná, 2 en El Tigre, 2 

en Caracas y los otros 5 viven en Porlamar, Ciudad Bolívar, Anaco, Cabimas y La 
Asunción. 

4. Desde finales de la década de los cincuenta, están unidas Daniela Jiménez y Antonia 
Nuñez: se graduaron juntas, trabajaron en los mismos sitios, se casaron con dos 
hermanos y viven en Cumaná……amistad a prueba de todo: Dios las bendiga. 

5. Del total de 35, a Sucre se trasladaron con su primer trabajo 13 de ellos, por Macanao 
comenzaron 7 y 1 por la Isla de Coche. 

6. Denis Ordaz solo hizo una pasantía de dos meses en la Cruz Millán García y de allí se 
fue a Caracas. Nunca más ejerció su profesión. Arsenio González tampoco. 

7. Félix Gómez solo ejerció como Maestro 1 año y luego se fue a Trinidad donde estuvo 3 
años y regresó como Profesor de Inglés en Liceos de Caracas y Maturín. 

8. De los 35 Maestros Normalistas, solo 2 lograron encaminarse a la Licenciatura en 
Educación: Solange Malaver y Agustín Landaeta y 1 obtuvo el título de Profesor, 
Arsenio González.   

9. Doce de los 35 Maestros Normalistas, llegaron a ocupar Direcciones de Escuelas. 
10. De estos 35 Maestros, 2 se llaman Carmen Moya, esposas de Ignacio Larez y José 

Francisco Nuñez. 
11. Solo 2 de ellos llegaron a convertirse en Profesores Universitarios: Solange Malaver y 

Arsenio González. 

 
 
Domingo Carrasquero 
Diciembre 2019 
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La Escuela “Napoleón Narváez” y sus primeros 20 años 

 

INTRODUCCIÓN – UNA LARGA ESPERA 

Desde que se inició la educación en Tacarigua, el 12 de julio de 1875 en la rama masculina 

y el 20 de enero de 1897, en la femenina, todos los sitios para impartir clases, fueron en 

casas particulares, tanto en Tacarigua-Corazón de Jesús como en Tacarigua -San Sebastián. 

Todos los motivos para ceder espacios a la enseñanza, fueron válidos, desde ser 

protagonistas, ante la comunidad, de la cesión hasta el cobro de un modesto 

arrendamiento a la Gobernación del Estado; lo importante era educar a quienes venían 

dando sus primeros pasos en la vida; casas como las de Cándido Sánchez, Tomás Ramón 

Larez, Pedro Pablo Gómez, Salomé Moya, Emilio Quijada, Narciso Gil, eran algunas de esas 

viejas casonas para enseñar y aprender, a leer y escribir, a ver la vida de otra forma 

mediante unos garabatos u otros jeroglíficos que hablaban. Tacarigua era una de esas 

poblaciones con menor estadística de lo que se llamaba “Deserción Escolar” porque el 

Padre y el Maestro, obligaban al niño a invertir su tiempo en el futuro que se aproximaba, 

a quitarse esa venda de los ojos, a tal punto que, en el año 1909, la Gobernación del 

Estado, inauguró la primera Escuela estadal en el Municipio Gómez y su sede era la 

Tacarigua de Margarita. 

Pero existía el sueño de tener una sede propia, una Escuela con sus comodidades de 

baños, aulas ventiladas, patio para el recreo, oficinas para los directivos y secretarias, 

hermosos jardines y una cancha para practicar el deporte favorito; los sueños seguían 

vivos y cada año se fortalecía más en la conciencia ciudadana, ese era el camino: soñar. 

La Escuela fue fundada el 16 de septiembre de 1946 y, desde esa fecha, hasta el año 1959, 

es decir, 13 años exactos, nuestros alumnos veían clases en diferentes casas en la Calle 

Real; eran cosas del tiempo y las circunstancias; a los dictadores no les gusta la educación 

hasta que se apareció la Democracia y comenzaron a aparecer los sueños que tenían 

nuestros pobladores….se empezaba a construir la Atenas Neoespartana. 

LA ESCUELA Y EL TERRENO 

Pasaba el tiempo y luego de una espera de 82 años, 10 meses y 8 días, precisamente, un 

20 de mayo de 1958, recién caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la Gobernación 

del estado Nueva Esparta, representada por el Gobernador Luis Villalba Villlalba, adquirió, 

en la Calle Unión de Tacarigua – Corazón de Jesús, un lote de terreno de 7.200 metros 

cuadrados,  en el sector que llamábamos “Cacho de Chivo”, cuyos linderos eran los 

siguientes; al Norte, la casa de Gerónimo González Sánchez; al Sur, la casa de Eleuterio 

Velásquez; al Este, el camino público y al Oeste un terreno de Eleuterio Velásquez. El 

monto total de la compra fue de Bs 14.000 y firmaron, el documento de compra-venta, 
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por la Gobernación el Dr Luis Villalba Villalba y por los antiguos dueños, Teodoro Guzmán 

Landaeta y Antonino Jiménez Larez. Los costos administrativos pagados al Registro 

Subalterno del Distrito Gómez por esta venta fue de Bs 65,90, monto consignado en 

Timbres fiscales. Antes de estos últimos, el dueño fue el señor Juan de Dios Henríquez, 

quien los había vendido a Guzmán y Jiménez, el  18 de abril de 1945. 
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LA ESCUELA NUEVA Y SU CONSTRUCCIÓN 

Desde esa fecha, aquel espacio de árboles, arbustos y yerbas, comenzó a ser escenario de 

su construcción, la cual duró aproximadamente 1 año, comenzando la Gobernación en sus 

trabajos en el mes de agosto de 1958 y concluyéndolo el 14 Septiembre de 1959, por lo 

cual, el año escolar, 1959-1960, brindó a sus alumnos, una nueva sede….florecieron los 

árboles, frutearon los arbustos…..Tacarigua, siempre Tacarigua.  

Los recuerdos de esos alumnos eternos que aman su escuela y de los pobladores, nos 

habla que, en la mencionada construcción estuvieron Segundo “Maracucho” Moya, uno 

de los mejores albañiles de ese entonces, Luis Marcano, el de Taco, Pedro Brito (quien por 

cierto covando el hoyo del primer séptico, pedía agua por cuanto tenía mucha sed y al no 

acudir, con prontitud, quienes debían llevarle ese líquido, se desmayó en la profundidad 

del hoyo hasta que volvió en si), Genaro Malaver, como Maestro de Obras, Saturnino 

Landaeta, Chus Rivas y, en representación de la contratista estuvieron dos italianos entre 

ellos, uno llamado Pepe, quien dejó una descendencia en el pueblo: Pepe, el de Pola. 

Ese día fue una fiesta infantil con los niños buscando sus aulas, admirando sus nuevos 

pupitres y recorriendo las instalaciones, entre ellas, la cancha deportiva y ahí siguió el 
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entusiasmo de unos protagonistas de convertir a Tacarigua, en la Atenas de Oriente, 

gracias a Dios. 

 

 

LA ESCUELA Y SUS EDUCADORES 

La Escuela Napoleón Narváez fue fundada, como se dijo anteriormente, el 16 de 

septiembre de 1946, siendo su primer Director, el Educador José Jesús Salazar, nativo de 

Santa Ana del Norte. 

En cuanto a sus Educadores, los primeros Maestros Fundadores de la Institución, fueron 

los siguientes: 

1º grado: Hilda Serra, natural de La Asunción y quien laboró en la Napoleón Narváez por 
espacio de 6 años, siendo los dos primeros en Primer grado durante los períodos 1946-
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1947 y 1947 a 1948 y los otros cuatros en Segundo grado, desde 1948-1949, 1949-1950, 
1950-1951 y 1951-1952 
2º grado: Carmen Campos Noriega, también oriunda de La Asunción, quien laboró dos 
años en Segundo grado, desde 1946-1947 hasta 1947-1948 
3º grado: Cándido Sánchez, natural de Tacarigua quien comenzó su extensa trayectoria de 
Educador en esta Escuela, antes de 1946 en esta Escuela ocupando parte de su vida en la 
educación de los alumnos de tercero a sexto grado. Es considerado como El Maestro de 
Maestro de Tacarigua. Su rostro engalana uno de los Murales del pueblo en 
agradecimiento a su extraordinaria labor docente 
4º grado: Aníbal Larez Maestro nativo de La Asunción, donde nació el 9 de diciembre de 
1904, hijo de la señora Juana Lárez.  Maestro Fundador de la Escuela “Napoleón Narvaez” 
de Tacarigua. Realizó cursos de especialización en el Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio Su labor magisterial la cumplió como Maestro de Grado en la 
Escuela Francisco Esteban Gómez de La Asunción, y en varias poblaciones de la región 
insular como el Maco (caserío Bolívar). Director de la Escuela Graduada “Víctor Modesto 
Cedeño” (Los Robles). Falleció en La Asunción, el 20 de marzo de 1958.  El 11 de enero de 
1959, se inauguró en El Espinal, municipio Díaz, la Escuela Federal Graduada “Aníbal 
Lárez”.  
 5º grado: Tomás Rodríguez Mata 
 
En cuanto a sus Directores, en estos primeros 20 años, fueron los siguientes:  
 
1946 -  1958:  José Jesús Salazar 
1958 – 1966:  Juan Cancio Rodríguez 
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A continuación, hacemos una relación, de los Maestros, Héroes de la Enseñanza de 

Tacarigua, en los primeros 20 años de la Institución; podrá notarse que, hemos 

incorporado lo siguiente: 

1. Aparece la relación, año por año. 

2. La relación se hizo grado por grado. 

3. Aparecen las secciones de cada grado, cuando ocurrieron. 

4. Agregamos el número de alumnos de cada sección. 

5. Agregamos el número de alumno, global del grado, en ese año. 
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LA ESCUELA Y SUS ALUMNOS 

Cuando la Unidad Educativa “Napoleón Narváez” se fundó el 16 de septiembre de 1946, 

producto de la fusión de las Escuelas Federales 651 de Varones, 1.354 de Hembras la 

Escuela Estadal Nocturna de Adultos Nº 8, su plantel comprendía desde el 1º grado hasta 

el 5º grado; el 6º grado no existía para esa época. 

De acuerdo con la Ley de Educación que regía para ese año, la aprobación del 4º grado 

confería al alumno un Certificado denominado CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ELEMENTAL, el cual se otorgó para los 3 primeros años de existencia de la Escuela, es 

decir, para los cursantes de los períodos escolares 1946-1947, 1947-1948 y 1948-1949; el 

siguiente cuadro muestra la relación de los primeros alumnos en cada uno de los tres años 

en los cuales se entregaron estos Certificados año, basados en sus notas. 
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De estas 3 Promociones, la mejor nota la obtuvo Aparicio González Brito, con un promedio 

de 18 puntos 
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CERTIFICADO EDUCACION PRIMARIA ELEMENTAL AL APROBAR CUARTO GRADO 

 

 

…. 
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PARTE POSTERIOR DEL CERTIFICADO DE EDUCACION PRIMARIA ELEMENTAL 

 

BOLETA DE EXIMIDO 
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Para quienes aprobaran el Sexto grado les era conferido el CERTIFICADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA SUPERIOR y comenzó a concederse a los alumnos desde el período 1947-1948, 

en virtud que, el sexto grado comenzó a funcionar, en el mes de septiembre del año 1948, 

bajo la coordinación del Maestro Aníbal Lárez y luego de Cándido Sánchez. 
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LOS ALUMNOS MÁS SOBRESALIENTES EN LOS PRIMEROS 20 AÑOS, FUERON LOS 

SIGUIENTES: 
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HISTORIA, GRADO POR GRADO, MAESTRO POR MAESTRO, CON EL TOTAL DE 

ALUMNOS 

 

COMENTARIOS: 

 De los primeros 20 años de la escuela, la Maestra Hilda Medina de Guzmán, estuvo 

al frente del Primer grado, por 9 años consecutivos, siempre en la Sección A; se 

casó con Jesús Guzmán, hijo de Escolástico y fijó su residencia en Caracas. 

 Delia Prieto de La Asunción, estuvo 7 años al frente de Primer grado también. 

 Solamente al inicio de la Escuela, en sus dos primeros años, hubo Primer grado 

sección única y también en los años 1955-1956 y 1956-1957. 

 Helvecia Marcano, de Tacarigua, hija de Juana María González, al lado el 

camposanto, estuvo dos años como maestra de primer grado, luego, en 

Septiembre de 1950 se fue a Cumaná a cursar estudios de Enfermería y, al 
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graduarse, en 1954, se convirtió en la primer Enfermera graduada de nuestra 

comunidad. 

 Dalys Rosario estuvo 3 años de maestra y se fue a El Tigre, luego de haberse 

casado con Juan Romero. 

 Se observa una tendencia a la disminución del número de alumnos en los últimos 8 

años, lo cual podría estar influido por la diáspora de habitantes que, a mediados de 

los años sesenta, se fueron de la comunidad. 

 

 

COMENTARIOS: 

 Se observa que, de los 20 primeros años, solamente en dos oportunidades hubo 

doble sección en Segundo grado, lo cual indica, en su conjunto, que, las 

promociones desde Primer grado, fueron menores que otros años. 
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 Gladys Rodríguez, con 6 años consecutivos es quien estuvo más tiempo en 

Segundo grado. 

 Carmen Campos Noriega e Hilda Serra, dos maestras fundadoras de la Institución, 

ambas nativas de La Asunción, estuvieron los seis primeros años impartiendo 

clases en la Institución, en Segundo grado. 

 El maestro Concepción Gutiérrez también estuvo 3 años en la Institución. 

 

 

COMENTARIOS 

o Se observa que la maestra Rosalba Brito Larez, estuvo 12 años impartiendo 

conocimientos en Tercer grado, de los cuales, 11 de ellos fueron en forma 

consecutiva. 
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o La Maestra Delia Prieto también estuvo 4 años en este grado y Dilia Brito estuvo 5 

en tercer grado. 

o Se siguen observando a Cándido Sánchez y Aníbal Larez como Maestros, el primero 

como  fundador y Larez como sustituto al año siguiente de este grado. 

o Se mantiene la asistencia decreciente en los últimos años de los alumnos. 

 

COMENTARIOS 

 La Educadora Librada Marcano, fue, en el año 1937, Maestra Fundadora de la 

Escuela Federal Matasiete, en la Villa de Santa Ana del Norte; aquí podemos 

observarla como Maestra de Cuarto grado, en 7 años consecutivos.  

 Resalta de nuevo Rosalba Brito Larez, con 4 años en cuarto grado, como 

complemento a los 12 que estuvo en tercer grado. 

 Cándido Sánchez estuvo 4 años en este grado. 
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COMENTARIOS 

 Tomás Rodríguez Mata,  Cruz Millán García y Cándido Sánchez estuvieron los 

primeros 11 años en Quinto grado. 

 Amanda Villarroel, de Porlamar, también estuvo 5 años consecutivos en este 

grado, desde 1960. 
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COMENTARIOS: 

@ El 19 de marzo de 1940. Nace en la población de Cangrejal (estado Sucre) Sucre, 

Francisco Aguilera Rondón. Hijo de Celestino Aguilera y Antonia Rondón de 

Aguilera. Casado con la Educadora Carmen Julia Mendoza de Aguilera. Educador y 

Poeta. Hizo estudios primarios en el Caserío Atamo y en la Escuela Francisco 

Esteban Gómez .Graduado de Maestro en la Escuela Normal “Miguel Suniaga” de 

La Asunción (1962) Ejerce como docente en las escuelas “Napoleón Narváez” 

(Tacarigua) y Br. Santiago Salazar Fermín” (Porlamar) Director del Grupo Escolar 

“José Joaquín D¨ León. (Porlamar) Director de Educación, Cultura y Deportes de 

Nueva Esparta. Sub- Director de Grupo “José Cortés de Madariaga (Altagracia- Los 

Hatos) Publica el poemario: “Pasos de Mar y Viento” Falleció en la población de Los 

Robles, el 19 de septiembre del 2006.  
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@ Cruz Millán García y Cándido Sánchez, fueron Maestros de Quinto y Sexto grado 

durante varios años consecutivos, atendiendo ambos grados al mismo tiempo. 

@ Susana López de Gómez, estuvo 5 años consecutivos impartiendo enseñanzas en 

esta escuela. 

@ Sexto grado mantiene una tendencia creciente en el número de alumnos de estos 

19 años. 

LA ESCUELA Y SUS CURIOSIDADES 

 La Maestra Rosalba Brito Larez tuvo el siguiente historial: 12 años como Maestra 

de Tercer grado, de los cuales, 11 de ellos, fueron consecutivos; 4 años en 4º 

grado, 1 en 2º grado y 1 en 5º.   Del total de 20 años investigados, ella estuvo 18 

años como Educadora en la Escuela. 

 Como alumnos Eximidos siendo Hermanos, de la Napoleón Narváez, en estos 

primeros 20 años, podemos destacar a Sánchez Rojas (Hilda y Argenis), Nuñez 

González (Idilia y Eliseo), Gil Cabrera (Amada y Rafael), Salazar Velásquez (Julián y 

Joaquín), Guzmán Moya (Dámaso y Edinia), Mata Velásquez (Tita y Pedro Daniel) y 

Salazar González (Rafael y Luis) 

 Antonino Jiménez Larez, una de las personas de la familia Jiménez que vendió el 

terreno a la Gobernación del Estado para construir la “Napoleón Narváez”, no 

sabía leer ni escribir por lo cual, el documento fue firmado, con su autorización, 

por su hijo Jesús Jiménez Guzmán, conocido por nosotros como Chuchú Jiménez. 

 Los alumnos de sexto grado que inauguraron la nueva edificación de la Napoleón 

Narváez, y se graduaron el año siguiente, fueron: Lilia “Yiya”  Gil Salazar, Teófilo 

“Chopo” Gil, Luis Beltrán “Tan” González, Francisco “Chendo” Romero, Euclides 

Guzmán, Carmen y Josefina González Moya, Pedro Daniel Mata, Celis Landaeta, 

Valentín Malaver, Ismenia “Meña” Mata Mata y Ennio “Ñeño” Nuñez  

 Una de las anécdotas contadas por Chucho, el de Rosa, la de Goyita, dice que uno 

de los italianos, en el mismo momento que estaban llenado una placa de cemento 

construyendo la Escuela, estaba llamando, con su pronunciación en ese idioma, al 

Maestro de Obras y expresaba 

- Yenaro….Yenaroooooo      (Genaro, quería decir) 

      A lo que uno de los obreros le dijo: 

- Aquí no han llenado nada todavía…..vamos por la mitad 

 Otra anécdota recogida en el transcurso de la investigación habla que, los alumnos 

de sexto grado, cuando la maestra pasaba lista y oían su nombre, solo tenían que 

decir: Presente y les anotaban su asistencia; un día, una querida alumna estaba 

entretenida, hablando con su vecina de pupitre, oyó su nombre y dijo:   

Pasteles!!!!! 
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