El Colegio "Diego de Losada", el primer
Colegio español de Caracas (Venezuela)
L Colegio "Diego de Losada" es el primer Colegio espah-ol que se esE tableció en Caracas y segz4ramente en Hispanoamérica, abriendo
camino a otros Colegios que, allende el Atlántico, cumplen una labor docente de alto sentido hispánico. Instaló su sede dentro del corazón de Caracas, en la Avenida Méfico (Los Caobos), en octubre de 1963.

La Directora-Fundadora del Colegio "Diego de Losada",
Dra. Alicia García González Salcedo.

Alumnos de cuarto curso.

Fue una mujer de temple de acero, la Dra. Alicia García González Salcedo, quien, a raíz de unos tristísimos sucesos, tuvo la noble y feliz idea
de fundar un Colegio auténticamente español, en que los hijos de los emigrantes y los españoles que se sintieran atraídos por la nostalgia y el recuerdo de la Patria, mantuvieron su culto y desearan atender y perfeccionar su formación, dentro de los principios espirituales y pedagógicos que
inspiran nuestro modo de ser.
El Colegio ostenta la categoria de Reconocido Superior y alberga en
sus aulas 350 estudiantes españoles y venezolanos (estos ŭltimos en minoría), distribuidos entre los seis Cursos de Bachillerato español, Elemental y Superior, más el curso Preparatorio de lngreso.
Del éxito de sus actividades hablan mejor los n ŭmeros que las palabras. Cien por ciento de alumnos aprobados en la Reválida Elemental;
cien por ciento de alumnos aprobados en la Reválida Superior. Aproba-

Alumnos y alumnas del primer curso del Colegio "Diego de Losada".
Alumnos y alumnas del tercer curso.

1484

EL COI.EGIO "DIEGO DE LOSADA" DE CARACAS

dos: todos los alumnos presentados a exámenes de los dos Reválidas, sin
quedar ninguno diferido.
FORMAC1ON CULTURAL
Para la formación intelectual de sus alumnos, cuenta el Colegio con
nueve Licenciados, distribuidos asi: Lic. Enrique Diaz, Director Técnico;
cinco Licenciados en Filosofia y Letras y tres Licenciados en Ciencias, encargados de impartir las enseñanzas en las distintas disciplinas. Además
cuenta con dos Profesores de Idiomas (Francés e Inglés); dos Profesores de Educación Fisica para niños y niñas indistintamente; un Prefecto
de Disciplina que se cuida de fomentar y sostener ésta entre el eiemento
masculino y una Inspectora dedicada exclusivamente a las niñas.
La Cátedra de Religión y Dirección Espiritual corre a cargo de dos
Padres Dominicos.
De la abnegación y entusiasmo con que trabaja todo el personal docente hab:an claro las calificaciones de los exámenes trimestrales y más
tarde los finales.
RELIGION Y P1EDAD
Auténtica y esencialmente católico, el Colegio cuenta con la asistencia de S. E. Rvdma. Excmo. Sr. Cardenal Quintero, Arzobispo de Caracas, quien personalmente y con paternal aliento ha tenido la exquisita
bondad de animar a seguir una obra que tantos frutos habria de aportar
a la juventud. Mucho debe el Colegio "Diego de Losada" al Principe de
la Iglesia venezolana, Padre espiritual de todos los católicos que vivimos
en Venezuela.
Las fiestas religiosas que a través del curso tienen lugar en el Colegio,
se inician tradicionalmente con la Misa del Espiritu Santo, en la apertu-

Día de la Inmaculada: La ensefia de la Patria lejana preside los actos religiosos.—Al reverso : Solemne Misa de
clausura de curso el día de Santiago Apóstol, Patrono de
Espafia.
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ra de curso, oficiada por el Rvdo. Padre Espiritual con asistencia del Claustro de Profesores, alumnado, sus padres y numeroso p ŭblico.
Otra fiesta que se celebra con esplendor excepcional es la de la Inmaculada Concepción, tan vinculada a la fe espar-zola. Ese día es "fiesta
mayor" en el Colegio. Después de la Santa Misa, la tuna estudiantil, con
sus vistosos trajes, interpreta obras clásicas y populares en medio de la
trompetería de globos y cohetes, como expresión de la alegría y entusiasmo estudiantil.
En dicho día, la Directora tradicionalmente desde la emisora de "El
D:ario Español", pronuncia una alocución patriótica dirigida a toda la colonia española.
En la Cuaresma se verifican los Ejercicios Espirituales, dirigidos por
el Rvdo. P. Espiritual como preparación para el cumplimiento Pascual.
Al finalizarse imparte la Sagrada Comunión a todos los alumnos del Coleg5o acompañados de sus Profesores y Directora, en un acto de recogimiento y fervor admirables.
La clausura de curso coincide con el Día de Santiago Apóstol, Patrono de España. Por la mañana, el Colegio oye en la Iglesia la Santa Misa
en acción de gracias y a continuación se verifica en el Centro un acto
literario-musical con intervención de los alumnos de sexto año, que terminan sus etudios, y de la Directora con paIabras de despedida.
DIA DE LA BANDERA

La presencia de la Patria es permanente en los afanes y tareas del Colegio. Todos los sábados ŭltimos de mes se rinde homenaje a las banderas
españokt y venezolana.. En los anales del Centro hay una fecha imborrable: la de bendición de la enseña española, verificada el año ŭltimo en la
Iglesia del Sagrado Corazón de fesŭs, y en la que ofició el Rvdo. Padre Espiritual. Verdadera obra de arte, la bandera, de raso de seda natural y con
el escudo de España en oro y plata, fue bordada por las RR. MM . Adoratrices de Oviedo, sin escatimarse medios para que fuese la más espléndida
y rica que pudiera confeccionarse de acuerdo con las aspiraciones del Colegio.
La "fiesta de la bandera" los ŭltimos sábados de cada mes se desenvuelve en un marco de la máxima belleza. Los alumnos, de gala, forman
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en el patio. En el centro se coloca un Aitar con la V irgen "pequeñina y
galana", que espera la llegada de la gloriosa enseña. Esta, portada por un
alumno de 6.° curso y escoltada por otros dos alumnos del mismo año, entra triunfal a los acordes del Himno Nacional. Momento de gran emoción
que viven alumnos y familiares, con lágrimas en los ojos y el pensamiento

puesto en la Patria lejana, siempre amada. La Virgen, desde su trono de
flores, preside la escena en que se renueva, bajo el sol venezolano, el testimonio de un amor que la distancia no ha podido extinguir. Es de consignar que la imagen de la Stma. Virgen de Covadonga (Patrona del Colegio), ha sido donada por la Excma. Diputación Provincial de Oviedo, a
quien desde estas co!umnas expresamos p ŭblicamente nuestra gratitud.
CATEDRA EXTRAORDINARIA
Pero, en el cuadro de actividades del Centro, no sólo figuran las puramente docentes. Desde su fundación fomenta la extensión cultural y la
confraternidad hispano-venezolana.
Está en marcha la creación de una Cátedra extraordinaria, destinada a
la divulgación de la Lengua Española.
Nada más apropiado para su fundación que este año tan cuajado de
conmemoraciones literarias. La Cátedra, que servirá para dar satisfacción
a una exigencia cada día más apremiante, estará a cargo de dos Licenciados en Filosofia y Letras, quienes dictarán conferencias en torno a la belleza de nuestro idioma, alternándolas con clases prácticas.
Con esta Cátedra, de inmensa transcendencia, se trata de "conservar"
la pureza del idioma y al mismo tiemno de "alertar" acerca de la verdadera acepción en.que deben tomarse las palabras que recientemente se
han incorporado a nuestro incomparable léxico, impidiendo se introduzcan en el habla vulgar como "barbarismos".
CONFRATERNIDAD HISPANO-VENEZOLANA
El 22 de mayo del pasado año, se instituyó por primera vez en Caracas el Prirner Festival de Confraternidad Hispano-venezolana.
Tuvo tal acogida, que la Gobernación del Estado no sólo eximió al
festival de pago e impuestos, sino que cedió a titulo gratuito el Gran Teatro Nacional de Caracas. Constituyó un éxito rotundo. Palcos y plateas,
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Misa del Espíritu Santo, en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la inaugut,.u.ion (tc
Grupo de alumnos en el acto inaugural de las tareas académicas del curso 1965-66.

—
Dla de la Bandera. La imagen de la Virgen de Covadonga (donada por
la Diputación de Oviedo) preside los actos.
La bandera española junto al altar de la "Santina".
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patio de butacas, galerias y estrados de los distintos pisos se vieron repletos de familias españolas y venezolanas, que fueron a presenciar el
grandioso acto de ACERCAMIENTO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE
AMBAS NACIONES.
Bailes regionales españoles, jotas aragonesas, Tuna estudiantil con sus
vistosos trajes, alternando con los cantos Ilaneros venezolanos, joropos y
conjuntos criollos integraron el programa. Para este año se prepara el Segundo Festival, al que cabe augurar también un éxito apoteósico.
COLABORACION DE LOS PADRES DE FAMILIA

Hay que señalar, por ŭltimo, la cooperación de los Padres de drumnos
en las tareas del Centro. Recientemente quedó constituida la Asociación
de Padres de Familia. De su constitución se ha dado cuenta al Ilmo. señor Director General de Enseñanza Media; al llmo. Sr. lnspector General,
a los Directores de los Institutos "Ramiro de Maeztu" y "Lope a re Vega", asi como al Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Madrid.
La Asociacián ha elegido su funta Directiva, que integran:
Presidente: D. Carlos Guevara; Secretario: D. Francisco de la Concha; Tesorero; D. Francisco de la Mata; y Vocales: Sres. Torres, Loimil y Galán.
La Asociación se reŭne en asamblea mensualmente, previamente
convocada por la lunta Directiva, a la que acude el Claustro de Profesores y durante la cual se cambian impresiones acerca de la marcha de
los estudios, disciplina, etc., de sus respectivos hijos, tomándose acuerdos
para la progresiva superación de la labor educativa.
Es de consignar el gran entusiasmo e interés que demuestran los Padres de familia por la buena marcha, desarrollo y prosperidad del Colegio, lo que para el Profesorado constituye el mejor acierto y estimulo a
fin de proseguir trabajando con más impetu y eficacia en la formación moral e intelectual de los alumnos. Padres de Familia ejemplares, totalmente
identificados con el Centro en sus aspiraciones pedagógicas, conservando
alimentando y aumentando a la vez el ideal hispano.
De esta forma, en el Colegio "Diego de Losada", servimos a nuestra
añorada Patria desde estas lejanas tierras de América.
FRANCISCO GIMENO
(Jefe de Estudios)

