Historia de la Banda “Bolívar y Garibaldi”
Estandarte del Colegio “Simón Bolívar y Giuseppe Garibaldi”, esta agrupación musical fue fundada hace
28 años el 12 de noviembre de 1982, haciendo realidad un anhelado sueño de su Directora, la Profesora Liboria
Scopazzo de Milazzo; nace con el decidido apoyo de la Sociedad de Padres y Representantes presidida para
entonces por el señor Roberto Aloy, con la asesoría del señor Luís Eduardo Manresa y con el entusiasmo y
mística de 19 jóvenes.
Nombres como Juan David D’Acosta, Ildemaro González, Enzo Malatesta, Alfredo Rodríguez, Guillermo
Mora, José Soriano, Oswaldo Carrillo y Francisco Bellido son de obligatorio recordatorio al dar una mirada
retrospectiva a los logros alcanzados por la Banda.
Consecuente con los ideales que originaron su creación, sigue siendo fuente de formación de temple,
disciplina, perseverancia, compañerismo, amistad, amor por la propia Institución y por nuestra Venezuela.
Principios y valores de la Banda “Bolívar y Garibaldi” tales como honestidad, solidaridad, justicia y
colaboración siguen presentes, lo cual se ha logrado gracias al sacrificio y empeño de la Señora Milazzo; al
apoyo de los Asesores y de los Padres y Representantes y, por supuesto, de sus integrantes.
Esta integrada por más de cincuenta jóvenes entre 8 y 17 años de edad, cursantes de tercer grado de
básica hasta segundo año de ciencias; y también la apoyan egresados de esta Institución. Es reconocida
nacional e internacionalmente.
Ha recibido reconocimientos Nacionales e Internacionales entre las cuales se pueden mencionar:
Condecoración “Palmas de Chacao” en su Segunda y Tercera Clase; otorgada por la
Alcaldía del Municipio Chacao.
Condecoración “Orden Comunidad” de Sucre, otorgada por el Concejo Municipal de Sucre.
Banda más destacada del Desfile Aniversario del Municipio Chacao 2007, otorgada por la
votación directa del público presente en el evento.
Agrupación más destacada del Desfile Aniversario del Municipio Chacao 2004 y 2006,
otorgada por las autoridades del Municipio Chacao.
Reconocimiento Especial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, entonces
Ministerio de Educación por parte del profesor Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación,
Cultura y Deportes, año 2002.
Reconocimiento de la Gobernación del Estado Miranda, como Banda Oficial del Estado en
el año 2000.
Reconocimiento de la Gobernación del Estado Anzoátegui como Banda Oficial del Estado
en los Carnavales de 1998 y 1999.
Segundo Lugar en el Concurso de Bandas de la Feria Internacional de San José, Maracay Aragua en el año 2000.
Invitada de Honor al Festival de los Carnavales de Suecia “City Fest” Estocolmo 1998.
Invitada de Honor por Su Majestad el Rey Juan Carlos I- , a Madrid y Murcia España, a
interpretar los Himnos de España y Venezuela en 1996.
Reconocimiento por el Ex Presidente de la República de Venezuela Dr. Rafael Caldera y la Casa Militar en el
año de 1996.
-

-

Está dirigida musicalmente por el Señor Guillermo Mora Márquez. Cuenta con la asesoría de los Alfereces Klever
Rosales, Luisana Carrillo, Verónica Bellido y los Brigadieres Mayores Emmanuel Carrillo, Guillermo Bellido y
Reggy Oquendo; todos egresados de la Institución.
Carrieri.

La apoyan igualmente Padres y Representantes bajo la Coordinación del Señor Lorenzo “Renzo”
En cada presentación demuestra que “la calidad se impone” y tiene por lema desde su creación:
“Juntos marcharemos, unidos venceremos”

"...Para mí la banda es algo maravilloso y un orgullo de mi vida, ya que fue siempre mi sueño más
anhelado, desde que funde este Colegio.

