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(Memorias I.P. M La Salle)
El 16 de junio de 1913 se fun-

dó el Instituto Pedagógico de Va-
rones en Managua. Diez años
antes vinieron a Nicaragua los
Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, Congregación fundada en
Francia por San Juan Bautista de
La Salle.

Posiblemente cuando San
Juan Bautista de La Salle fundó
el Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, no sabía
dónde quedaba Nicaragua, pero
sí tenía la confianza en Dios que
la presencia de estos hombres
vestidos con un hábito negro y
cuello blanco, como pequeño
babero, se extendería por todo el
mundo. Apenas tenían diez años
de haber venido los hermanos a
Nicaragua, cuando el 16 de junio
de 1913 se fundó en Managua el
Instituto Pedagógico de Varones,
en un inicio para la formación de
maestros al nivel de las escuelas
normales de la época. La obra se
debió a las gestiones del Dr.
Máximo H. Zepeda ante el Her-
mano Visitador Helion, quien el

31 de mayo de 1912 firmó el con-
trato para la fundación del centro
de enseñanza, representó al go-
bierno el Ministro don Diego
Manuel Chamorro. El 28 de ene-
ro de 1913 fueron destinados a
esta nueva obra los hermanos
Venero Carlos, Argymiro Urbano
y Armando Miguel.

Desde el inicio los hermanos
recibieron todo el apoyo del en-
tonces Vicario de Managua,
Monseñor José Antonio Lezcano
y Ortega, futuro primer Arzobis-
po de Managua. Los hermanos
tuvieron que esperar varios me-
ses pues no había local. Final-
mente se les entregó una casa de
dos pisos situada frente al Cam-
po de Marte y El Hormiguero,
lugar donde fue creciendo hasta
su destrucción por el terremoto
de Managua el 23 de diciembre
de 1972.

 Si inician las clases
La Comunidad de Hermanos

aumentó con la llegada de los
hermanos Antonio Garnier, Apo-
linar Pablo y Apharates Paul, co-
nocido como hermano Pablo. El
nueve de junio se iniciaron las
clases en la llamada Escuela
Anexa y el 16 en la Escuela Nor-
mal. Los primeros matriculados
llegaron a 32 y26 finalizaron el
primer año.

Rápidamente el Instituto Pe-
dagógico de Varones de Mana-
gua alcanzó mucho prestigio. Ya
para el censo 1914-1915 hubo
que limitar la matrícula. En1915,
el Hno. Venero Carlos, director
fundador del IPM, es trasladado
a Panamá y asume la dirección
el Hno. Apolinar Pablo.

En 1917 se da la primera for-
mación de maestros, trece en to-
tal. Presiden los exámenes per-
sonalidades como el Dr. Modes-
to Barrios, don Felipe Ibarra, don
Rosendo Argüello, Dr. Má-ximo
H. Zepeda y en representa-ción
de la Municipalidad de Managua,
don Félix Largaespada. Entre los
alumnos que comienzan a des-

tacarse figuran Adolfo Calero
Orozco, Luis    Alberto Cabrales,
Guillermo Rothschuh, Agustín
Moncada, Fernando Valle López,
Diego Manuel Sequeira, Rogelio
de la Selva, Ramón Mejía y
Miguel ÁngelChavarría.

 En 1924 se realizan pruebas
para que los alumnos norma-
listas opten al quinto año de ba-
chillerato. En 1925 se reciben los
primeros ocho bachilleres. En la
graduación los diplomas fueron
entregados por el Ministro de
Educación Pública. Dr. Leonardo
Argüello Barreto.

En julio de 1927 el Instituto
Pedagógico de Varones recibe la
visita por vez primera de un Su-
perior General de la Congrega-
ción, el Hno. Allais Charles. Des-
pués del 31 de marzo de 1931,
dañada la ciudad por el terre-
moto, el Pedagógico sirve como
sede del Arzobispo Monseñor
Lezcano y Ortega y el 2 de enero
de 1932, se instala en el edificio
el Congreso Nacional.

 Presencia de La Salle en
Nicaragua

La presencia de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas ha
contribuido en grande al desa-
rrollo educativo, científico, ar-
tístico y cultural de Nicaragua.
Sería larga la lista de aquéllos que
entregaron a nuestro país su
capacidad y energía, quienes
hicieron de esta tierra su ver-
dadera Patria.

 Entre los que más se desta-
can figuran: Hno. Argeo, cono-
cido cariñosamente como “Ye-
yo”, originario de Francia fue
uno de los primeros en venir.

Tenía amplios conocimien-
tos de diferentes materias, por lo
que era una fuente de consulta
para profesores y estudiantes,
cuando se quería saber algo, el
consejo era: “Preguntale a
“Yeyo”, expresión que llegó a ser
muy popular, hasta fuera del
Instituto Pedagógico. Cuando
falleció se le dieron honores de
Ministro de Guerra.

Hno. Apollone Jules, más
conocido como Hno. Julio. Tiene
el mérito de  haber elaborado uno
de los mapas oficiales de Nica-
ragua, a mediados de la década
de 1950. Recorrió gran parte de
nuestro país, frecuentemente de-
cía a sus alumnos: “Amad a
vuestra Patria. Para amar a la Pa-
tria es preciso conocerla.

 Hno. Antonio Garnier, fue en
varias ocasiones director y sub-
director del Colegio. Redactó
libros de texto sobre pedagogía

y psicología. Tuvo mucha in-
fluencia en diferentes genera-
ciones de estudiantes, quienes ya
anciano le visitaban en la casa
de retiro donde pasó sus últimos
años en la Francia natal. Realizó
estudios sobre nuestra flora,
estableciendo un herbario.

 Hno. Hildeberto María, de
origen español, fue un apasio-
nado de la arqueología. Publicó
los siguientes libros: “Estas
piedras hablan”, “Acahualinca”,
“Isla de Ometepe”. Se desem-
peñó como director del Museo
Nacional. De él se ha escrito:
“Fue un religioso muy culto,
amante de su vocación, traba-
jador incansable, pedagogo in-
signe y amante de la juventud”.

 Hno. Armel Edmundo, tam-
bién de los primeros hermanos
que vinieron a Nicaragua. Sabio
en ciencias químicas y físicas,
matemático y filósofo.

 Elaboró los planos para las
modernas construcciones de los
institutos de Managua y Di-
riamba, Fue director del Peda-
gógico de Managua en 1928,
estuvo además en Panamá, Vene-
zuela, Perú y Bolivia.

Hno. Eulogio fue por varios
años y en diferentes ocasiones
director.  Siendo muy joven fue
un eficiente ayudante del Hno.
Julio  Apolonio  en  la  elabora-
ción del mapa de Nicaragua.
Recibió la condecoración Orden
Rubén Darío. También fue direc-
tor del Pedagógico de Diriamba.

 Dos Ilustres Lasallistas
Escribir la historia de los

Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas sería incompleta si no se
mencionan los nombres del
profesor Ricardo Paiz Castillo y
el Dr. Alfredo Cardoza Solór-
zano. Ambos recibieron el título
de Afiliado al Instituto o sea
como Hermano del Instituto. El
profesor Paiz Castillo inició sus
estudios en el Instituto Peda-
gógico en 1916; se graduó de
maestro en 1926 y  20 años
después se recibió de bachiller,
dedicándose a la enseñanza por
muchos años, en especial de la
historia, sobre cuya materia
escribió un libro de texto.

 El Dr. Cardoza Solórzano es
un médico de origen humilde.
Inició sus estudios en la escuela
conocida como “Monseñor Lez-
cano”. El bachillerato lo realizó
en el Pedagógico.

 Desde muy joven tuvo dife-
rentes trabajos para costear sus
estudios. Ha sido miembro de
muchas instituciones de servi-
cios, incluyendo deportivas.
Recibió la orden 150 Aniver-
sario de haber sido elevada Ma-
nagua a Capital de Nicaragua el
año pasado.

 El 24 de mayo de 1900, fue
cánonizado San Juan Bautista de
La Salle por el Papa León XIII y
declarado Patrono de los Educa-
dores Cristianos. Al cumplirse el
50 Aniversario, mediante De-
creto Ejecutivo se acordó que la
Octava Avenida Sureste llevara
el nombre del fundador del
Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. En 1953, al
cumplirse 50 años de la llegada

de los Hermanos a Nicaragua y
40 de fundado el Instituto Pe-
dagógico de Varones, se bendijo
la nueva capilla.  Los días 13, 14
y 15 de noviembre hubo diversos
actos, iniciados con la bendición
impartida el primer día por el
Arzobispo de Managua, Monse-
ñor Alejandro González y Ro-
bleto.

 A partir de 1926, el Peda-
gógico inicia modernas cons-
trucciones y son demolidas las
instalaciones donde se iniciaron
las clases en 1913.

El 30 de julio de 1963 inicia
su visita a Nicaragua, el Superior
General de la Congrega-ción,
Hno. Nicet Joseph. Recibe varios
homenajes, incluyendo el del
Presidente de la República, Dr.
René Schick Gutiérrez, ex
alumno de La Salle.

En 1972 se da el traslado a los
nuevos edificios, situados en el
Reparto Los Robles.

El 17 de noviembre, en la ca-
pilla 208 bachilleres reciben sus
diplomas por última vez. El 23
de noviembre edificios y terre-
nos son vendidos al Gobierno de
Nicaragua y son firmados los
respectivos documentos, la venta
fue al contado, sin que las partes
tuvieran el menor presentimiento
del terremoto que destruiría gran
parte de las instalaciones el 23 de
diciembre de 1972.

La comunidad de hermanos se
instala en Diriamba. Los alumnos
del Pedagógico de Managua se
matriculan provisionalmente en
León, Diriamba y Jinotepe. Se
recibe la visita del Superior Gen-
eral, Hno. Charles Henry.

 En 1976 la niña Huguette
Amador Molina, es la primera
mujer que se matricula para
convertirse en un colegio mixto,
deja de llamarse Instituto
Pedagógico de Varones y se con-
vierte en Instituto Pedagógico La
Salle. En 1987 viene a Nicaragua
el Superior General, Hno. John
Johnston.

Este 96 Aniversario es una
ocasión para recordar y de nuevo
contraer o fortalecer los prin-
cipios cristianos que se recibie-
ron en las aulas, la base ética y
moral que conforman a un buen
ciudadano, apegado a la verdad,
la honestidad y el servicio a los
demás. Directores del IPM.

Hermano Venero Carlos, pri-
mer director. (Memorias I.P. La
Salle) En sus 96 años de haber
sido fundado, el Instituto Pedagó-
gico La Salle, ha tenido 25 direc-
tores, varios ya fallecidos.

Fueron directores los Herma-
nos: Venero Carlos, Apolinar
Pablo, Armando Paulino, Herene
Jean Baptiste (Hno. Félix), Armel
Edmundo, Apollone Jules (Hno.
Julio), Ignacio Julio, Máximo,
Antonio Garnier, Paulino, Eulo-
gio Miguel, Gil Pedro, Hildeberto
María, Sebastián José. Marci al
Pérez Cascajar, Manuel López
Pérez, Cipriano Pascual Gon-
zález, Antonio Pascual, Benito
Agustín Díaz López, Jesús
Andrés Calvo, Manuel Estrada,
Edwin Maradiaga Lacayo, Javier
Miranda Sedano, Emilio Sarria
Chavarría, Juan Antón S. (actual
director).
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El Instituto Pedagógico fue parcialmente destruidopor el terremoto del
31 de marzo de 1931. Sus instalaciones sirvieron como sede del
Arzobispado y del Congreso Nacional de Nicaragua.


