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Olimpíadas
de Catia y Propatria
Jean Pierre Wyssenbach, s.j.*

“Un pequeño paso para un hom
bre, un gran paso para la humani
dad”, fueron las primeras palabras
del primer hombre en pisar la luna.
Así han sido las primeras olimpía
das de Catia y Pro Patria. Siete es
cuelas, 18 voluntarios, 107 alum
nos, varias maestras, muchos repre
sentantes, un chocolate y unas ga
lletas. Pero si la experiencia conti
núa el año que viene serán como
mínimo el doble de escuelas y el
doble de alumnos. Y con el tiempo
podrán superar las cantidades de
las olimpíadas de La Vega.
Todo comenzó con la receptivi
dad y apoyo que encontramos en
la profesora Pilar Loyo, directora
del IUJO (Instituto Universitario
Jesús Obrero). Conocía la experien
cia de La Vega. Pero nos advirtió
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del reto que suponían Catia y Pro
Patria, con más de cien escuelas.
Ella nos puso en contacto con el
profesor José Ibarra, que inmedia
tamente animó un grupo de más de
una docena de voluntarios, que co
menzaron a llevar la invitación por
las escuelas más cercanas al IUJO.
La acogida, en general, fue muy po
sitiva. Las escuelas entendieron muy
bien que no se trataba de ninguna
competencia, sino de un instrumen
to de superación y solidaridad. Su
peración de los alumnos que, año
tras año, se verían incentivados a
superar sus logros académicos. So
lidaridad entre las diversas escuelas,
que no se preocuparían sólo por su
progreso, sino que estimularían el
progreso de los demás.
Tuvimos también la suerte de
encontrar la comprensión del jefe
del distrito escolar. Y así realizamos
el sábado 23 de junio, en los locales
del IUJO, estas olimpíadas de cas
tellano y matemáticas de 6º y 5º
grado de Catia y Pro Patria, que
esperamos sean las primeras de un
crecimiento extraordinario. Pedi
mos disculpas a las escuelas a las
que no llegó este año nuestra invi
tación. Y les prometemos que les
llegará en los próximos cursos.
Marzo y abril.

Ahora ya, en La Vega, tenemos
que hacer un calendario de nues
tros eventos académicos.
El 15 de marzo tuvimos la suer
te que la AVCM (Asociación vene
zolana de competencias matemáti
cas) y la Fundación Polar nos die
ran muchas becas para participar
en las pruebas previas de las Olim

píadas Internacionales Canguro.
Son de razonamiento matemático,
lo cual representa un reto difícil,
pero un complemento excelente
para nuestro trabajo normal de do
minar los objetivos del programa
del Ministerio.
El 19 de abril tuvimos las VI
Olimpíadas de historia, geografía y
ciencias de la naturaleza. El proble
ma que se nos presentó fue que los
alumnos tenían tanta ilusión de par
ticipar, que asistió un número ma
yor al que había sido invitado y nos
vinieron 639 alumnos a una escue
la con 580 pupitres. Afortunada
mente tuvieron paciencia para espe
rar. 243 alumnos alcanzaron el nivel
olímpico de 14 preguntas correcta
mente respondidas sobre un total de
20. Tuvimos 35 pruebas perfectas.
Estamos muy agradecidos a los di
rectivos y estudiantes del Liceo
Alianza y sobre todo del Liceo Elba
Hernández de Yanes, del que vinie
ron más de cien estudiantes que cui
daron y evaluaron la prueba.
Del 23 al 25 de abril tuvimos el
IV Concurso literario. Este año fue
sobre “Mi escuela”, su fundación,
hechos más importantes, lo que
más me gusta de ella, y lo que po
demos mejorar. Así “podemos”,
para que no pidieran cosas llovidas
del cielo, sino que pensaran lo que
podían hacer para mejorar su es
cuela.
El 28 de abril participamos en
la prueba regional de la Olimpíada
juvenil. Y hubo algún alumno que
logró clasificar.

El 5 de mayo tuvimos el VII con
curso de locutores. Estamos muy
agradecidos a Radio Fe y Alegría,
que primero nos invitaba a sus es
tudios, pero que ahora lleva tres
años trayendo sus equipos a La
Vega. Nos dedicó dos horas de su
transmisión. Participaron unos 17
embajadores que representaban a
otras tantas escuelas, en las que se
habían hecho previamente concur
sos de locutores en todos los salones.
Es una excusa para que los alumnos
se esmeren en leer bien. Y el concur
so no es competitivo. Son ganadores
todos los que alcanzan el nivel de
calidad de 14 sobre 20, promedian
do las notas de los jurados.
Una novedad de este año es que
hicimos simultáneamente el I Con
curso de letra bella. También nos vi
nieron unos 15 embajadores de otras
tantas escuelas en las que en cada
salón habían hecho el concurso de
letra más bella. Otra excusa para que
los alumnos se esmeren en escribir
con claridad o incluso con belleza.
Gracias a la escuela Luis Olaso, que
organizó todo muy bien.
El 19 de mayo tuvimos la prue
ba regional de la Olimpíada recrea
tiva. Tuvimos la gran alegría de que
una media docena de alumnos de
La Vega obtuvieran su medalla de
bronce. El año pasado dos lograron
medalla de plata.
Lo bueno de éstas y nuestras
olimpíadas es que no son competi
tivas. No es como en el boxeo que
gana el que le elimina al otro. En
estas olimpíadas todos tratan de
alcanzar el nivel olímpico, sin com
petir con nadie, más que con ellos
mismos.
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Mayo

El 26 de mayo tuvimos las V
Olimpíadas de preescolar. Este año
participaron 173 alumnos de 27 pre
escolares de La Vega y dos de fuera.
Diez preescolares aumentaron su
porcentaje de participación. Este año
tuvimos 56 ganadores, que leyeron
más de 50 palabras por minuto. Es
tamos de acuerdo en que al niño no
hay que forzarlo. Pero hay que pre
pararlo bien para que no lo fuercen
y no fracase en primer grado, como
más del 10% de nuestros alumnos.
Nuevamente nos ayudaron 30 estu
diantes del Liceo Elba Hernández de
Yanes, que encuentran en estos even
tos la posibilidad de realizar horas de
un excelente trabajo social, ayudando
a su comunidad.
Junio

El 4 de junio tuve la alegría de
asistir a las II Olimpíadas de Mag
daleno en el Estado Aragua. Parti
ciparon alumnos de siete escuelas.
Como las realizan un día de clase,
la olimpíada la dirigen y corrigen
las maestras, que lo pueden hacer
mejor que nuestros meritorios vo
luntarios.
El 5 de junio tuvimos las XV
Olimpíadas de 1º a 4º grado de cas
tellano y matemáticas. Participan
en ellas las maestras y maestros de
los diez salones de cada grado que
han trabajado más durante el año
en los 167 clubes de matemáticas y
en los 83 clubes de castellano. Son
las cifras de otras tantas maestras
y maestros que trabajan así duran
te todo el curso para preparar a sus
alumnos. Este año llegamos a 155
clasificados en matemáticas y 476
clasificados en castellano.
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El 16 de junio tuvimos las XX
Olimpíadas de 5º y 6º grado de cas
tellano y matemáticas. Este año tu
vimos 507 clasificados. Ha sido el
quinto mejor año en estos 20
años.
El 23 de junio tuvimos la alegría
de que se realizaran las I Olimpíadas
de Catia y Pro Patria y las VI Olim
píadas de Antímano y Carapita.
También se realizaron las IV Olim
píadas de 7º, 8º, 9º año y primero
de diversificado, gracias al Depar
tamento de Proyección a la Comu
nidad de la UCAB (Universidad
Católica Andrés Bello). Los que vi
vimos en La Vega sabemos y agra
decemos todo el trabajo que realizan
en nuestra parroquia y en Antímano
los voluntarios de la UCAB, la uni
versidad en la que hay más estudian
tes de La Vega, que no son ningunos
hijos de papá.
Inclusión

Quiero terminar defendiendo al
Ministerio de Educación. Algunos
lo malinterpretan y critican, como
si el Ministerio entendiera la inclu
sión como “pasarlos a como dé lu
gar”. No. El Ministerio quiere “dar
lugar a que pasen”, capacitarlos
para que pasen bien preparados.
Si hay que atravesar un río que
cubre, es una irresponsabilidad lan
zar a los muchachos al agua si no
saben nadar. Tenemos que enseñar
les a nadar, para que no se nos aho
guen. Como ese más del 10% de
estudiantes que fracasan en sépti
mo grado.
Algunos malinterpretan y criti
can al Ministerio como que no
acepta ninguna competencia. Lo
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que el Ministerio no quiere es
boxeo, es que unos peleen contra
otros. El Ministerio es el primer
interesado en la superación de to
dos los alumnos y en todo lo que
les ayude a superarse. Quienes vi
nieron a La Vega a ayudarnos en
las Olimpíadas del 16 de junio que
daron impresionados de la alegría
de esos alumnos y de la deportivi
dad con la que se preparaban para
presentar su prueba.
Algunos no entienden cómo en
un año en La Vega podemos tener
1.469 ganadores. Es que no com
petían contra nadie. Sino que se
superaron y alcanzaron el nivel
olímpico. Gracias a sus represen
tantes, maestras, maestros, direc
tivos y voluntarios que les dieron
esas doce oportunidades de supe
ración.
* Miembro del Consejo de Redacción

