Nuevas olimpíadas
solidaridad social

Jean Pierre Wyssenbach, s.j.*

A

El padre Wyssenbach presenta aquí una cronología
de las actividades que grupos escolares llevan adelante
en varios estados del país, organizando las olimpiadas
estudiantiles

finales de abril nos invitaron para proponer en
Coro la metodología de las nuevas olimpíadas.
Nuevas porque no se trata de descubrir los mejores talentos, sino de estimular a todos los alumnos en su superación cada año. Nuevas porque
no son excluyentes. Se invita a todos los alumnos de quinto y sexto grado. Nuevas porque no
son competitivas. Los resultados no se hacen
públicos. Y a cada maestro y escuela se le dan
sus resultados para que se proponga superarlos
al año siguiente.
Tuvimos la suerte de que allí las autoridades
entendieron todo esto y convocaron a una reunión en la que participaron 56 directores y docentes de más de media docena de municipios.
Se formó un comité organizador.
La seriedad y constancia de la UCAB de Coro
y sus colaboradores, lograron realizar las primeras
nuevas olimpíadas en tres municipios de Falcón
el martes 15 de junio. Participaron 1.545 alumnos
de 24 instituciones, con varios centenares de aprobados. Un éxito de convocatoria y realización.
Por otra parte, a comienzos de octubre nos
invitaron del Instituto Universitario Jesús Obrero
de Barquisimeto, para proponer, igualmente, la
metodología de las nuevas olimpíadas. Asistieron
más de un centenar de interesados, entre docentes y alumnos del Instituto, y de diversas
unidades educativas. El 26 de mayo se realizó
la actividad con participación de unos 700 alumnos. Muy buena convocatoria.
Estado Aragua

La gente de Magdaleno organizó este año sus
quintas olimpíadas. Les propusieron cambiar la
sede. Las hicieron en Casasuruma, municipio de
San Francisco de Asís. Para el año que viene les
han pedido que sea en Tocorón. Participaron 12
escuelas de tres parroquias, con 350 alumnos.
Luego organizaron tres talleres para los maestros
de quinto y sexto grado.
A algunos funcionarios, algún ignorante les
ha dicho que eso es capitalista. Sin duda que no
están informados que en Cuba hacen olimpíadas
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parroquiales, municipales, nacionales e internacionales.
Bolívar y Anzoátegui

Nuevas olimpíadas por Venezuela

En noviembre nos invitaron de Cabimas (estado Zulia) para reproponer las nuevas olimpíadas.
Los funcionarios no autorizaron su realización.
En enero nos invitaron de Lezama, junto a
Altagracia de Orituco (estado Guárico).
En marzo nos invitaron del encuentro del clero de Carúpano (estado Sucre), para exponer la
metodología de las nuevas olimpíadas.
En junio, en La Vega (Caracas), se realizaron
las vigesimo terceras olimpíadas. Participaron
1.200 alumnos en las de castellano y matemáticas
y 600 en sociales. Hubo casi 600 clasificados.
Un logro de este año ha sido el descubrimiento de que los grupos pueden aprender muy bien
la metodología de las nuevas olimpíadas, lo que
les permite realizarlas solos, sin la presencia de
algún integrante del Grupo Utopía –que las inició.
Eso va a facilitar la extensión de la experiencia.
El reto que tenemos es el desarrollo de los
clubes de matemáticas, salones de clase en los
que la maestra les dicta diariamente cinco proMonagas
blemas, semanalmente 20, que luego se corrigen
El 10 de junio realizamos las terceras nuevas por coevaluación. Esta iniciativa, que tanta acepolimpíadas de Uracoa, con la participación de tación ha encontrado entre los docentes de La
192 alumnos.
Vega, y con tan buenos resultados, tenemos que
La novedad de este año fue la organización ver cómo la extendemos a otros estados.
del evento en el Liceo Ildefonso Donner, con la
Para el próximo curso estamos mirando a baparticipación de más de 400 estudiantes. En Ca- rrios cercanos de Maturín, y a los estados Sucre
racas tardamos muchos años en trabajar con el y Táchira. Vamos a ver si tenemos la suerte de
bachillerato. Pero en Uracoa nos presionaron el trabajar con ellos.
entusiasmo del párroco, padre David Vásquez,
la buena fama del Liceo y la receptividad de sus
autoridades y docentes. Alguno nos prometió
Escuela de vacaciones
que el año que viene los resultados serán el doEl Grupo Utopía de La Vega celebró, el 20 de
ble de buenos.
agosto, 30 años de la actividad Liceos de vacaEl 11 de junio realizamos las terceras nuevas ciones. Un impresionante éxito de perseverancia
olimpíadas de Barrancas del Orinoco. Participaron en esa iniciativa para ayudar a los jóvenes de la
388 alumnos de cinco escuelas (cuatro nacionales parroquia.
y una privada). El primer año los resultados fueEn Maturín, en un barrio de invasión, sentiron muy bajos. El segundo año el número de cla- mos la necesidad de ayudar en primer y segunsificados (que alcanzan el nivel olímpico) creció do nivel, antes de pasar al bachillerato. Como
109%. Este año creció 87% sobre el año pasado. no nos conocían, hace dos años se inscribieron
El 12 de junio realizamos las terceras nuevas 16 alumnos. El año pasado fueron 60. Este año
olimpíadas de la Parroquia San Ignacio en Ma- fueron 150. Se ve que lleva su tiempo el que
turín. En tres años han participado 600 alumnos confíen en uno.
de un total de 16 escuelas de la parroquia. Nos
Tuvimos 18 colaboradores. Algunas de las vohan ayudado casi 200 voluntarios, principalmen- luntarias que ayudaron en las clases habían sido
te del núcleo de Maturín de la Universidad Pe- alumnas hace dos años, cuando empezamos la
dagógica Experimental Libertador, a la que es- experiencia.
tamos muy agradecidos.
Todavía tenemos que mejorar mucho en el
El 30 de junio realizamos las primeras nuevas acompañamiento pedagógico de los voluntarios
olimpíadas de Aguasay. Participaron más de cien y en la convocatoria, para que los jóvenes enalumnos de una escuela nacional y una de Fe y cuentren cauces para un compromiso generoso
Alegría. El porcentaje de logro sobre la matrícu- con los más necesitados.
la (tanto por ciento de alumnos que alcanzaron
el nivel olímpico de 14 sobre 20) fue 11 veces
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El 23 de junio realizamos las segundas nuevas
olimpíadas de San Félix. Participaron 1.306 alumnos, más del 80% de la matrícula de 12 unidades
educativas. El porcentaje de logro general superó un poco el del año anterior. Pero hubo dos
escuelas que superaron en 65% el récord del año
anterior.
Tenemos todavía el reto de formar los clubes de
matemáticas. Pero ya están buscando una fecha
para un taller al comienzo del próximo curso.
A finales de diciembre nos invitaron para presentar en Puerto Píritu (estado Anzoátegui) la
metodología de las nuevas olimpíadas. Con la
comprensión y aprobación de las autoridades,
el 6 de julio realizamos las primeras nuevas olimpíadas de Puerto Píritu. Participaron 262 alumnos
de cuatro escuelas nacionales. Obtuvieron un
porcentaje de logro que en Caracas tardamos
cuatro años en superar.

superior al que alcanzamos en La Vega cuando
comenzamos la experiencia hace 22 años.
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