Memoria agradecida DMSF
COLEGIO LAS MAYAS
Llegué a San Fernando de Apure en el año 1958. En 1979 me propone, la Provincial, ir a
las Mayas en Caracas, a una escuela en el Cerro para sustituir a las Hnas. Dominicas de la
Presentación que no podían seguir con esta obra. Me uniría a las hermanas de la comunidad de la
Vicaría y el Dispensario de San Martín de Porres que llevaban esta misión hacía unos años. Me fui
a una escuelita muy pequeña y pobre, con los seis años de primaria.
Había un terreno al lado del Cerro que pertenecía al Hipódromo la Rinconada. Me ilusionó
hacer allí un buen colegio para Fe y Alegría. Escribí al presidente de ese lugar y no tardó en
contestarme que estaba dispuesto a hacer esta obra. Me puse en comunicación con el responsable
de la escuela en ese momento, el P. José Manuel Vélaz sj. Esta misión la comenzó su hermano P.
José María Vélaz sj. Sin demora el P. Vélaz coge la carta, se la pone en el bolsillo y se fue a hablar
con el Presidente del Hipódromo que después de un diálogo le prometió la elaboración de los
planos y el pago de todos los gastos de la obra. A los pocos días comenzó la

construcción. La

reacción en todo el Cerro de las Mayas fue de una gran alegría. El colegio sería de cuatro pisos, con
salones suficientes para dos cursos por niveles. Pensando en secundaria tendría canchas y patios
para grandes y pequeños… Funcionaría la Orquesta Sinfónica la Rinconada a la cual podían
pertenecer muchos niños. Junto al colegio construyeron la vivienda para la comunidad religiosa.
Los trabajadores no paraban de trabajar y yo de animarles. Era un servicio educativo muy necesario
en un barrio tan pobre y marginal como Las Mayas.
Se terminó la obra y comienza el problema del material: pupitres, mesas, armarios, etc…
Los niños se sentaban donde podían, sobre cajas de refrescos, y si no, en el suelo…Pedimos ayuda
al Ministerio de Educación, a la Universidad Central, a Padres y Representantes del colegio…todos
colaboraron con lo que pudieron.
Llegó el día de la Inauguración. Asistió el Presidente de la República de entonces, Luis
Herrera Campins y otras autoridades: Ministro de Educación, Presidente del Hipódromo,
autoridades Educativas de la zona, Directores de Centros, personal de Fe y Alegría…etc.
Fueron muchas las hermanas que pasaron por esta misión desde los años 1979 al 2000. Yo
estuve presente en esta obra durante 8 años. Haciendo memoria de las hermanas que se entregaron
con ilusión a sacar adelante este proyecto, en 1982 nos fuimos a vivir a la casa que se construyó en
el Colegio: Angélica Brito,

Ana Mª Pérez, Concepción González, Ángeles Cabrera, Julia Mª,

García, Carmen Pesquera y Ana María Pérez (Directora). Posteriormente,

pasaron por esa

Comunidad-Colegio: Mª Eugenia Feliciano, Mª Dolores Oramas, Gladys Josefina Malpica, Josefina
Díaz, Isabel Mª Hernández y Carmen Isabel Laguado. Fue un tiempo de gracia poder servir a los
pobres de este barrio marginal de Caracas. La reestructuración provincial nos llamó a otras
presencias, pero ahí dejamos una hermosa siembra evangélica a la que nos invita nuestro Carisma.
Ana María Pérez Dmsf
Imágenes del Acto de Inauguración del Colegio, Fe y Alegría Las Mayas.
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