Esta institución comienza a funcionar formalmente en el año escolar 2004 – 2005
con los tres niveles de Educación Inicial, primera, segunda y tercera etapa de Educación
Básica y Diversificada hasta 5to año.
La concepción filosófica del plantel gira en torno a una educación de calidad en un
ambiente físico y, sobretodo, humano en el que el estudiante se sienta que es el centro de
todo el proceso formativo; hemos demostrado en la práctica que la educación puede ser
un acontecimiento agradable para el alumno y que éste se sienta feliz en el colegio debido
al trato humano que se le da y un ambiente físico en el que la naturaleza juega un papel
primordial.
El nombre de la institución es un homenaje a un humilde ciudadano nativo de la
zona rural de la parroquia José María Blanco, con escasa formación académica ya que sólo
curso hasta el 6to grado de Educación Primaria pero que, debido fundamentalmente a su
servicio en la Iglesia Católica, logra desarrollar una alta sensibilidad social y una formación
que abarcó la parte educativa formal, musical y religiosa; uno de los méritos más
importantes lo constituye la fundación, en el año 1923, conjuntamente con el Bachiller
Fermín Manzanares y el Señor Jesús María Alejos de una escuela particular y sin fines de
lucro denominada “Escuela Nocturna de Obreros” dirigida principalmente a dar instrucción
primaria a los obreros que se desempeñan en las labores agrícolas de las diversas
haciendas de café y otros rubros que se cultivaban en la progresista Duaca de la época del
Ferrocarril Bolívar y que por este motivo no tenían acceso a la educación durante el día;
esta escuela más tarde se traslada a la Casa Parroquial bajo el ala protectora del Padre
José Oreni y, en homenaje al reverendo Padre Virgilio Díaz, quien ya había fallecido, se le
coloca el nombre que aún en la actualidad lleva el prestigioso colegio que ha dado tantos
frutos positivos para el bienestar de la colectividad duaqueña.
El Colegio “Rafael Castillo” se encuentra en su décimo tercer año de
funcionamiento mejorando su planta física y mantenimiento su principio básico de una
educación de calidad en el mejor ambiente para sus estudiantes.

