
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE  
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

EN OCASIÓN A LA PROMOCIÓN DE BACHILLERES  
DEL COLEGIO VERBO 

Colegio Verbo, Veracruz 04 de diciembre de 1997 
 
 
• Lic. Lorena T’Jaras, Directora 
• Personal Docente 
• Padres de Familias 
• Queridos Alumnos 
• Damas y Caballeros 
 
Asistir a una promoción de bachilleres en un Colegio que trabaja con la 
juventud del área rural de este Municipio de Nindirí, Departamento de 
Masaya,  es una satisfacción y un honor. Es una ocasión muy especial 
reconocer el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de los docentes y de los 
alumnos junto con sus padres y madres quienes permanentemente trabajan 
por el mejoramiento de su familia a través de la educación, buscando lo 
mejor, buscando la excelencia.  
 
Los padres de familias, los graduandos y los habitantes de esta comarca de 
Veracruz, deben sentirse orgullosos de que el fruto de su trabajo y su 
dedicación haya sido efectivo, porque sus hijos han subido un peldaño más 
hacia su formación integral como hombres y mujeres. Avanzan en la en la 
búsqueda correcta de su propia felicidad y la de sus familias y que 
redundará también en beneficio de todo el país. 
 
La historia del Colegio Verbo es un ejemplo de una acción humanitaria y 
patriótica, iniciando su trabajo asistiendo a los niños sin hogar, 
recogiéndolos para darles calor humano, enseñanza y amor. Nació en 
Managua durante el año de 1984, en la década en la que nos el apetito 
ideológico del partido en el gobierno se empeñaba en querer hacernos 
olvidar la fe, la esperanza y la caridad cristianas. En su lucha por la 
sobrevivencia el Colegio Verbo se traslada a esta comarca para continuar 
con su esfuerzo educativo y comienza a operar en un humilde galerón. 
 
Este grupo de maestros idealistas, sigue en su empeño y visitan casa por 
casa en todas las comarcas y caseríos aledaños para ofrecer su ayuda y así 
logran reclutar una gran población escolar que le da impulso al Colegio.  



Es natural, porque todos los padres desean la superación de sus hijos e hijas 
a través de una formación completa de la educación primaria que es la 
básica y el primer escalón para encausar a la juventud hacia una formación 
académica de más alto nivel. La tesonera tarea de padres y maestros hizo 
una realidad la educación primaria para los hijos de los campesinos. 
 
Cuando Nicaragua y todos nosotros cansados de la guerra, la pobreza y la 
escasez, decidimos con nuestro voto cambiar las cosas para transitar por el 
camino de la democracia, es entonces cuando el Colegio Verbo comienza a 
concretizar sus metas,  consiguiendo con el FISE la construcción de un 
nuevo local modesto, pero cómodo y funcional que es lo que actualmente 
tenemos. 
 
Ahora los alumnos de las comunidades rurales como: Valle Gothel, Piedra 
Menuda, Valle los Madrigales, Los Vanegas, Esquipulas, Ticuantipe, Santo 
Domingo, y hasta de Managua, llegan jóvenes a estudiar aquí, 
principalmente debido al prestigio del Colegio Verbo. 
 
Hay ahora 419 alumnos y sigue creciendo. El trabajo es serio para obtener 
una buena formación académica porque no sólo es necesario que aumente la 
población escolar, sino que reciban una enseñanza de calidad que 
profundicen sus conocimientos y que lleguen a ser los mejores. 
  
El profesorado debe seguir los programas de perfeccionamiento en servicio 
para estar al día en los adelantos pedagógicos y científicos y con ellos 
transmitir con eficiencia los conocimientos al estudiantado.  
 
La profesión del magisterio exige disciplina y vocación para trabajar, 
porque nuestros jóvenes varones y mujeres necesitan una formación esencial 
para enfrentarse al rigor académico de las universidades cuya meta principal 
en esta época es formar los recursos humanos capaces de contribuir a 
desarrollo económico y social. 
 
En este memorable día en que a los nuevos bachilleres se les abre el campo 
para servir a su patria deben mantener la excelencia en los estudios 
superiores que comenzarán. Quiero felicitar a los mejores alumnos del 5to 
año como Flor de María Morales Moreno, con el 100% de excelencia; 
Yaricsa Velásquez Mercado con 98%; Marianela Campos Loáisiga 97% y 
María Felix Pérez Hernández con 97%.  



A todos debemos de felicitarlos porque han alcanzado una meta y esto es un 
triunfo de maestros, padres de familia, y otros familiares que han ayudado 
para que sus hijos obtengan su diploma de bachiller, premio al trabajo 
disciplinado. 
 
Con la esperanza en Dios espero que este esfuerzo se continúe para bien de 
nuestra patria y todos los nicaragüenses. 
 
Muchas gracias, 
 
 
 
 
Breve reseña histórica: Colegio Cristiano Verbo 
 
El Colegio Cristiano Verbo, es un centro sin fines de lucro, nació de la necesidad 
que había de educación para nuestros niños del hogar Casa Bernabé, que se 
encontraba ubicado en Managua. Posteriormente se trasladó al Hogar a la 
Comarca de Veracruz, Municipio de Nindirí, Departamento de Masaya 
fundándose en el año de 1985. Iniciando las clases en un galerón que se utilizaba 
como bodega. 
 
Para este entonces nuestros maestros eran adolescentes que habían crecido y 
vivían en el hogar habiéndoseles preparado en la Escuela Normal de Managua 
para que hicieran estas loable labor gratuitamente. 
 
Al estar laborando algunas personas de la comunidad se enteraron de nuestra 
escuela, por lo cual solicitaron matrículas para sus niños y estos se trasmitió 
hacia las otras comunidades las cuales también pedían su ingreso, dándoles una 
respuesta positiva para animarles a continuar con su educación ya que en su 
mayoría su mayor aspiración era culminar la Educación Primaria, esto lo hicimos 
de forma gratuita. Posteriormente para lograr continuar con esta labor nos vimos 
en la necesidad de hacer una campaña con los padres de familia yendo de casa en 
casa con los profesores para hacerles conciencia de la necesidad de que sus niños 
continuaran la  educación superior. Con la aprobación de éstos llegamos a ser el 
único colegio con educación secundaria en 9 Km. a la redonda hasta el año 1996. 
 
Ya para entonces contábamos con otros edificio, que tampoco cumplía con las 
normas de infraestructura que establece el Ministerio de Educación. 
Posteriormente recibimos la visita del FISE y viendo las condiciones que 
teníamos autorizaron la construcción de un nuevo local, siendo el que usamos 
actualmente. 



 
Asisten a nuestro Centro alumnos de las comunidades de: Veracruz, Valle 
Gothel, Piedra Menuda, Los Madrigales, Los Vanegas., Equipulas, Ticuantepe, 
Santo Domingo y Managua, contando con una población estudiantil de 419, de 
los cuales 200 cuentan con becas ya que algunos son huérfanos, abandonados, 
maltratados y de escasos recursos económicos; y de los que percibimos una cuota 
mensual se utilizan para pago de personal docente, administrativo y gastos 
generales. Teniendo en estos últimos años un incremento de un 25%, y no 
contando con ningún tipo de subsidio. 
 
Nuestro personal docente y administrativo actual es de 25 personas. 
 
Mejores alumnos de V Año… 
 
1ro. lugar Flor de María Morales Moreno  100% 
2do. Lugar Yaricsa Velásquez Mercado 98% 
3er. Lugar Marianela Campos Loáisiga 97% 
4to. lugar María Félix Pérez Hernández 97% 
 


