RESEÑA HISTORICA
U.E.P. NUESTROS SIMBOLOS

La Unidad Educativa Colegio Privado “Nuestros Símbolos” vio la luz del día en el año de 1991,
como resultado de la iniciativa de un grupo de maestros, como alternativa, capaces de formar seres
creativos, participativos y responsables que se convirtieran en pilares sólidos y fundamentales de las
familias venideras, pensando en lo que sería el municipio con el correr de los años; estos fueron:
Docente Félix Villaparedes, Docente Leticia Quintana, la Sra. Zoraida de Walton y la Docente
Viviana Quintana de Herves.

Se trazaron como meta, alcanzar el máximo prestigio en la población por las vías de la eficiencia y
eficacia.

Siembre se quiso que con la misma denominación del plantel se comenzara a impartir la formación
a los alumnos, creando en ellos los valores que lo identifican con su comunidad y por ende con su
nación; exaltando el amor y la veneración hacia la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional,
comprometiéndonos a formar actitudes y hábitos de respeto hacia ellos.

La institución como tal, inicia su jornada educativa contando solo con la I y II Etapa de Educación
Básica, con 74 alumnos para ese momento (año escolar 1991-1992). Un año después, en el período
1992-1993, ya contaba con II y III Nivel de Educación Preescolar y más tarde, en el período 19931994, se da inicio a la III Etapa con la incorporación o apertura de 7mo. Grado, para ese entonces
comenzando con dos (02) secciones. Con el correr del tiempo, Charallave experimentó un aumento
considerado de su población, motivo por el cual, la Institución decide construir una nueva sede
donde se da inicio a las labores desde 7mo a 5to Año, quedándose primaria en la antigua sede,
ocupada en la actualidad por la U.E.P. “José Ramón Figuera”. Más tarde se trasladan todos los
niveles a la nueva sede. En la que hasta el momento se conoce como nuestra sede. En la actualidad
existen veintinueve (29) secciones, entre Primaria y Bachillerato.

