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Presente.- 

 

A.C. escuela de Vecinos La Pastora, asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo 

primordial es contribuir con el desarrollo integral de las comunidades a través de la investigación, 

formación y capacitación, para la construcción de ciudadanía, junto a la promoción de los 

Derechos Humanos y Conservación del ambiente, realizando actividades Recreativas, Culturales y 

Deportivas. 

La Fundada en el año 2004, la Escuela de Vecinos La Pastora nace de una labor social 

requerida por un grupo de personas que cursaban sus estudios en Derechos Humanos. Ellos se 

involucraron en la zona; que cuenta con 439 años de creada, el fin era unirse a la comunidad 

mediante obras sociales, a mediados de 2011 es registrada jurídicamente. 

La Escuela De Vecinos La Pastora ha ido más allá de la parroquia y se encuentra en 

constante movilización a otros sectores de Caracas, que solicitan su servicio. Actualmente se 

encuentra unida a la “Red Actívate  y Construye” impulsada por Fundación Empresas Polar.  

Objetivos: 

Promover el desarrollo integral de la comunidad a través de la investigación y formación 

para la construcción de ciudadanía. Promover los Derechos Humanos y la conservación ambiental 

dirigiendo nuestras actividades recreativas, culturales y deportivas  

Misión 

Promover el trabajo certificado con la comunidad y organizaciones que hacen vida en la 

misma, basado en los valores de solidaridad, convivencia y tolerancia para motivar a la 

participación ciudadana que permita afianzar el sentido de pertenencia ante la colectividad; y así 

disertar sobre problemas que aquejan a la comunidad y llevar propuestas para concretar 

soluciones 



Visión 

Ser una organización en la promoción y creación de una comunidad con desarrollo 

integral, que incluye a todos los grupos sociales; con énfasis en los niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores y personas con discapacidad. Con el fin de promover la participación ciudadana y 

propiciando espacios de encuentro para el intercambio de ideas.  

Beneficiarios 

Niños/as, Adolecentes, Adulto mayor, y personas con discapacidad visual. 

Queremos agradecer la confianza en nuestra organización, para apoyar a los estudiantes 

de dicha Casa de Estudio en su Servicio Comunitario, para ambas partes creemos ha sido de gran 

beneficio y cada Proyecto que se ha desarrollado a servido de aprendizaje. 

Sin otro particular al cual hacer referencia, la saludamos 

Atentamente, 

Justo Ramos Iriarte 

Director 

Celular 04129044460 o 04141956907 

 


