
1

25 años en los que tanto Docentes como 
estudiantes y padres de familia, vivencian 

con nosotros lo que ha sido nuestra 
Institución Educativa. 

Queremos compartir este aniversario de 
plata en el que el crecimiento ha sido 

mutuo. 
Esperamos seguir contando con ustedes 

y que ustedes cuenten con nosotros. 
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Piedad Rodríguez

Llegué a la Institución en el año 1994 a finales de septiembre. Me ha tocado con dos Rectores, uno de ellos 
fue una persona muy colaboradora y entregada a la Institución y con muchas cosas positivas para el cre-
cimiento del Colegio. Pero desafortunadamente se tuvo que ir debido a las amenazas que recibió. Luego 
llegó Jorge Muriel y hasta el mo- mento se ha visto la buena labor 

que ha venido realizando tanto con docentes como con estudiantes 
y personal de apoyo y administrativo. 

 Recuerdo muchas cosas al llegar aquí a La Candelaria. Una de ellas, y lo 
que más me impresionó fue el primer día en que llegué. Esto acá era de 
tenerme que bajar de un bus y pasar por en medio de mucha gente 
que en ese tiempo le impactaba a uno ya que uno sentía miedo porque 
eran milicianos y el llegar aquí y en- contrar una planta física donde 
no había un patio de recreo, las au- las eran por separado y en Bar-
rios diferentes. Encontrar una planta física fraccionada fue lo que más 
me impresionó y que el descanso fuera en el parque. El hecho de 
estar en un aula, donde ahora fun- ciona Precoambiental, de ahí me 
venía a las dos y media de la tarde y subir al descanso al parque para integrar los estudiantes a los otros grados 
que habían acá. 

La planta física que había cuando yo llegué ya desapareció por com-
pleto, de igual manera que los procesos, los cuales se han mejorado 
muchísimo dentro de la Institución, ya que en el año 2000 lo que más 
me impresionó fue la violencia, ya que fue una época muy difícil, ya 
que muchos de nosotros estuvimos de psicólogo debido a los altos 
índices de violencia en el Barrio, así como ver que tanto niños como 
padres de familia de la Institución, los vimos matar aquí junto al Co-
legio, teníamos que escondernos debajo de las sillas para evitar ser 
traspasados por una bala. Eso ha cambiado mucho ahora ya que no 
se ve tanta violencia como en esa época.

Profesor 

GUSTAVO ATEHORTÚA.

Yo llegué a la institución en agosto de 1996. En esa época los salones estaban ubicados en la parte 
de atrás, donde existía única- mente primaria. Se repartían seis gru-
pos en la mañana y seis grupos en la tarde. Luego, al año siguiente se 
hizo el inicio de Bachillerato que inició en 1997 donde se encuentra 
actualmente la planta nueva que se la prestaron a la Escuelita, que 

cuando eso se llamaba así, que era como una especie de casa. Luego se pasó 
donde era una cancha y acá funcionaba el Colegio Santo Domingo Savio, que 
fue trasladadó para la parte de arriba. Luego el Municipio compró estos ter-
renos y empezó la construcción de esta planta en el año 1997. Fue creciendo la 
planta física y hasta el momento esto es lo que tenemos actualmente. 

Nuestros primeros profesores
Editorial.
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Hace 25 años  nacía la Escuela La Candelaria. Nacía 
para hacer realidad el Derecho Constitucional 
a  una  educación  gratuita, un derecho de cuyo 
goce  estaban excluidos niños y jóvenes de un im-
portante sector del Barrio Santo Domingo Savio, 
debido a cuestiones económicas y la inexistencia 
de escuelas secundarias estatales.  Una Republica 
que   proclama que ¡todos son iguales ante la ley!, 
y frente  a esta nueva  etapa y los desafíos que 
nos plantean estos tiempos cambiantes, nuestra 
Institución Educativa ya se encuentra  trabajan-
do para continuar siendo inclusiva, para mejorar 
cada día la calidad de los aprendizajes de nuestros 
alumnos.

La  Institución  Educativa  cumple   el 25°  aniver-
sario de su creación, “bodas de plata” que han 
sido plenas de satisfacciones y nos compromete 
a enfrentar con optimismo esta nueva etapa y los 
desafíos que se presentan en el horizonte, reafir-
mando nuestra  vocación por trabajar en pro de la 
comunidad educativa. Entonces reafirma nuestra 
Misión de la inclusión, exige también represen-
tarlos en todo.

El perfil y la función docente, pasar de la cultura 
de trabajo estrictamente individual, al trabajo en 
equipo, repensar la cultura evaluativa, renovar 
contenidos, metodologías y estrategias didácticas. 
La incorporación de las nuevas tecnologías entre 
otros, con el  fin de afrontar el desafío y asegurar 
a todos el derecho  a una  educación inclusiva de 
calidad.

Nuestro reto es mantener el nivel académico y ser  
propositivos en todo lo que la institución  educa-
tiva ofrece, en sus 25 años de recorrido escolar de 
nuestros alumnos contemplados en nuestro plan 
de mejoramiento institucional, de igual manera 
quiero manifestar mis mas sinceros agradecimien-
tos a todo  mi equipo de  trabajo, que gracias a su 
labor,  ha sido posible el  alcance de nuestras  me-
tas y la ejecución de los proyecto.

Jorge Eliécer Muriel Muriel

Rector
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Profesora.

Laura Rosa Duque Galvis.

El cambio de la Institución ha sido muy grande. Yo llegué al Cole-
gio en el año 2000, cuando la violencia estaba en todo su furor. 
En ese momento habían trasladado muchos profesores, precisa-
mente porque tenían crisis nerviosas. Yo recuerdo que una pro-
fesora se fue casi loca de acá debido a que diario eran dos y tres 
muertos. La institución estaba en condiciones físicas precarias 

ya que las casas todavía eran de bahareque. Diez años después el cambio 
ha sido demasiado desde el aspecto físico. El metrocable también ayudó 
muchísimo a este cambio. Ahora los estudiantes son más tranquilos, pi-
enso que ya olvidaron esa violencia tan dura de los años anteriores. El 
cambio de docentes y estudiantes era constante, ya que el problema no 
solamente era aquí en Santo Domingo sino en todos los alrededores, pues 
no se podía pasar de una cuadra a otra porque los mataban. Eso creaba 

mucho problema. Inclusive mataron varios estudiantes de la Institución, tanto alumnos como exalumnos, lo que 
creaba un ambiente bastante complicado. 

Hoy vemos un ambiente totalmente diferente, más cálido, los muchachos son más tranquilos, en el Barrio ya casi 
nunca se escucha que hay violencia o que hay dificultades. En general, ha sido muy positivo. 

Profesora.

FLOR ÁNGELA OTÁLVARO
 Los cambios han sido muy positivos, principalmente desde el punto de vista 
social que ha sufrido la comunidad en todos los ámbi- tos. Esto ha ayudado a 
que la Institución tenga una estrecha relación con ellos para mejorar la prob-
lematización con los padres de familia, con los estudi- antes. Es decir con toda 
la comunidad educativa. Esperamos seguir creciendo como familia candelar-
ista y que nuestros estudiantes y padres de familia se sigan comprometiendo 
con la educación de los suyos, de la misma manera como lo hacemos no-
sotros desde la perspectiva del compromiso educativo adquirido desde los comienzos de nuestra formación. 

 

CARMEN AMALIA LONDOÑO PÉREZ
La Institución Educativa La Candelaria ha pasado por una fase de cinco uniformes. El primero fue la misma falda 
de cuadritos de colores verde, amarillo y rojo; pero con un chaleco y boina. El segundo en cuanto a los varones 
usábamos una camiseta verde botella y camiseta roja. Una de las dos se usaba tres días en la semana y la otra se 
usaba solo dos días. Por último, uno de los cambios que ha tenido y una de 
las consecuencias es que como la moder- nidad, estar un poco diferentes, 
marcar la diferencia, diría yo, por aseo personal, sobre todo con la 
camisa, porque ya sabemos que para to- dos es muy fácil ocultar la mala 
presentación tras una camiseta que ellos tienen que lavar diario. Sin em-
bargo la camiseta blanca nos proporcionó la presentación maravillosa 
para la institución. 

Docente de Secundaria.

Liliana López Vásquez cuando estaba muy pequeña, estudié en lo que en ese tiempo se 
llamaba Jardín Infantil Niña María de la Fundación Karla Cristina. 
Eso fue en el año 1977, tengo una carpeta guardada por mi mamá. 

En ella conservo los trabajo de Jardín y el diploma que recibí cuando terminé el 
Kinder, que era como se llamaba en esa época. 

El Jardín Niña María estaba ubicado en el lugar donde actualmente queda el Res-
taurante de la Institución Educativa La Candelaria. 

Recuerdo el nombre de mi profesora, se llamaba Rosalba, que era a la vez Direc-
tora del Jardín Niña María. 

Ella con el tiempo se convirtió en docente de lo que hoy es la Institución Educativa La Candelaria. 

Recuerdo con cariño a mis profes Rosalba, Judith y otra 
que en este momento, ya por el paso de los años, se me 
olvida el nombre.
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Docente de Bachillerato

Jaime Muñoz
Yo estudié en El Liceo Santo Domingo cuando prestaba sus servicios a la comunidad del mismo nombre y 

aledaños en dos plantas físicas, ubicadas, una en el sector  conocido como La Candelaria y la otra en la parte 
alta del sector de la Capilla. 

Para inicios de la década de los años 90, se comenzó la construcción de una nueva planta física en la salida de la 
carretera a Guarne con el fin de unificar las dos secciones de la institución y mejorar los ambientes de aprendi-
zaje.

En el año 1993 se gradúa la última promoción de estudiantes del Liceo correspondiente  a éstas dos sedes, ya 
que en el año siguiente se trasladan a la nueva planta física ubicada en las afueras del barrio y sobre la antigua 
carretera a Guarne.

Es así como después de un arduo proceso el predio o sede que tenìa el liceo para su funcionamiento en el sector 
de La Candelaria, pasa a hacer parte de la guardería Karla Cristina, que funcionaba al lado del Liceo sede La Can-
delaria, en una casa grande, pero modificada para desarrollar la labor educativa. Ésta  luego pasaría a ser Escuela 
La Candelaria y funcionaria en su totalidad en la antigua sede del Liceo, que años más tarde se convertiría en I.E. 
La Candelaria

La sede de la Escuela La Candelaria constaba de 7 salones de clase ubicados en un solo piso, una cancha y un pa-
tio, una sala de profesores, unos baños para hombres y mujeres y al fondo una tienda. Esta sede era mucho más 
pequeña que la planta física de la institución actual, ya que en el lugar donde hoy está ubicado el Restaurante y el 
Auditorio de la Institución eran los predios de Karla Cristina y la entrada actual. La Rectoría, la biblioteca, la sala 
de profesores y parte del patio, eran predios de casas que estaban ubicadas sobre 
la carrera 32, las cuales fueron compradas para la ampliación de la planta física.

Guardando la memoria de la planta física de la sede La Candelaria,  del Liceo Santo 
Domingo Savio, la Institución Educativa la Candelaria conserva la misma for- ma, es 
así como la cancha está ubicada en el mismo lugar, los salones conservan la misma 
ubicación con la diferencia que ya no es un solo piso sino  tres, y el patio interior t a m -
bién conserva su posición, los únicos lugares nuevos y diferentes de la antigua planta 
física son la entrada, las oficinas ubicadas en la entrada y el auditorio.

Madre de familia
Señora 
Martha Ligia Cartagena.
Madre de la I. E. La Candelaria. 
Recuerdo que para entrar a La Candelaria era por una reja café y subíamos unas escalas 
y habían salones a ambos lados. La cancha estaba en pésimas condiciones y los salones 
eran con adobe hasta la mitad. De ahí para arriba eran unos tubos por donde se podía 
ver hacia ambos lados. Los baños quedaban al subir las escalas por donde se entraba. 
El uniforme de las niñas era con un chaleco rojo y 
además todas se quejaban porque les daba mucho calor. 
Después empecè a ver muchos cambios. Trasla-
daron los baños para donde es el Restaurante actualmente. 
Recuerdo mucho al Profesor Gustavo Atehortúa, ya que él era el encargado del 
Restaurante Escolar. Luego El Colegio se ganó el mejoramiento de la Institución 
y de ahí para adelante es que empiezan los grandes cambios que ahora vemos. 
Para mi forma de ver y de pensar. Don Jorge Muriel ha hecho y seguirá haciendo mu-
cho en nuestro Colegio, porque cada día avanza mucho más. Podemos ver la es-
tructura del Colegio, la conocida en los salones, canchas, Restaurante, el salón para 
eventos, la sala de computadores, la tienda, la sala de profesores. La facilidad 
para que una persona discapacitada pueda desplazarse; en fin son muchas cosas. 
Gracias al Rector por su esfuerzo, dedicación y so-
bre todo, el más grande amor que le ha tenido a nues-
tra institución y a nosotros los padres de familia. 
Yo conozco el colegio desde el año 1990y em-
pecé a quererlo desde que mis hijos en-
traron a estudiar allí, que fue en el año 2000. 
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Estudiantes
Durley Tabares
Grupo 9º A

L
o que más me gusta del Colegio es que puedo 
conocer personas que antes no conocía y con las 
que puedo establecer una buena y bonita amistad. Aunque me 

parece que el Colegio tiene aspectos a mejorar, tales como realizar 
más actividades lúdicas y culturales, sin enfocarse tanto en la parte 
académica que, aunque es importante, lo otro también forma parte 
de la educación de la persona. 

Daniel Ruíz.

Teniendo en cuenta que mi Colegio ya está 
bien, yo quiero que todos seamos muy 
bien organizados con la Institución, recoja-

mos las basuras y representar muy bien al Cole-
gio. Que los alumnos indisciplinados se vuelvan 
más disciplinados para mostrar la cara amable 
de nuestro Colegio. 

Mateo Salazar
Grado 5ºB

Lo que más me gusta del Colegio es 
que tenemos muy buenos profe-
sores, que tenemos espacios don-

de divertirnos y que tenemos todo en muy buen es-
tado. 

Arley Palomino
Grado 9ºA

Lo que me gusta del Colegio es, en cierta manera la convivencia en-
tre las personas; pero también un poco la manera como enseñan 
algunos profe- sores, que no sólo imparten teoría sino más bien 
opiniones per- sonales acerca de lo que ellos piensan y a lo que se 

está enfrentando en la realidad. 

Creo que lo que se debe mejorar dentro de la institución es la forma de 
gobierno dentro de la institución. Considero que son de manera significa-
tiva muy autoritarios, no justos con la mayoría de estudiantes ni dan argu-
mentos acerca de las decisiones que toman. También tenemos una lejanía 
de gobierno por parte de nuestros personeros y de nuestros contralores, aunque el Contralor sí ha jugado un 
papel muy importante este año y es de destacar la labor que ha hecho este año. Pero en sí la forma de gobierno 
es el aspecto más importante dentro de lo que nos marca de forma negativa  en la Institución. 

Exalumna y Secretaria.

Adriana Velásquez.

Mi experiencia como exalumna de la Institución fue maravillosa, diría que excelente. Recuerdo que 
algunos docentes, la Profesora Clarita, profesora de inglés bastante dura, estricta. El alumno que le 
ganaba era porque tenía que estudiar inglés. Otro docente que recuerdo es el Profesor Carlos Mario 
Holguín, docente de química. Aunque un poco relajado en sus clases, era muy estricto cuando había 

que serlo. 

La experiencia que más recuerdo en el grado once fue la excursión que tuvimos en el 2003. Fue la primera excur-
sión que creo que hubo en la institución. Nosotros recogimos para irnos para la excursión como muy poquiticos 
fondos: hicimos rifas, bazares, vendimos alimentos y logramos que todo el grupo asistiera a la excursión en Cov-
eñas.

Eso es una experiencia que de verdad les recomiendo, que es maravillosa. Y si está todo el grupo  sería lo máximo. 

Ahora como Secretaria me siento orgullosa de estar vinculada a la Institución ya que no cualquiera puede ob-
tener este empleo y más que fui exalumna de la Institución. MI jefe, Jorge Eliécer Muriel es un excelente jefe, no 
molesta para nada y lo considero muy buen jefe. 
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Sección La Esperanza.
Docente 

Inés Zapata.
Desde la época que la Secretaría de Educación fusionó los establecimientos 

educativos entre el 2000 y 2005 más o menos, estamos integrados a la In-
stitución Educativa La Candelaria. El cambio desde un principio fue muy duro 

para La Esperanza, ya que nosotros éramos independientes y ya quedamos 
fusionados, es decir que esto signifi- caba como perder la identidad. Pero el 
progreso ha sido mucho, ya que nos he- mos integrado con los compañeros de La 
Candelaria, tenemos muchos adelantos tecnológicos y sobre todo la convivencia 
que se ha dado entre alumnos y pro- fesores es lo que ha hecho progresar esta 
Institución Educativa. 

DEPORTES

GRUPO FÉNIX
El grupo Fénix, a partir de este año inició un nuevo proceso. Se tiene el grupo juvenil que venía desde el año 

anterior y se arrancó con el Semillero, el Junior, que tiene aproximadamente 25 niños. Estamos participando 
en los torneos Indercolegiados a nivel municipal. Se ha participado en eventos como Feria de Flores, se ha 

participado también en los eventos Nacional ciudad de Medellín y estamos expectantes de la plata o  el presu-
puesto para los nacionales Ciudad de Cartagena. 

Es un grupo de baile, de la institución educativa la candelaria, Esta En La institución hace 4 años.  Participa en 

eventos de porrismo en la modalidad de street dance y hip hop. También hace presentaciones En Centros Com-
erciales Como San diego y Mayorca..

Tiene Aproximadamente 30 Integrantes Que son alumnos de la misma institución 
En el 2010 El Grupo viajó a Cartagena Para Competir en el torneo Internacional De porrismo Y obtuvo el 4º puesto…. 
 
Este Año Fénix Sigue En la institución con las modalidades De 
- Hip Hop Junior Mixto

- Hip hop Junior Femenino 
- hip Hop Juvenil Femenino  
 
Estos Son los Puestos que han ocupado 

2 puesto INDERCOLEGIADOS HIP HOP2009.- JUVENIL  
2 puesto INDERCOLEGIADOS HIP HOP 2010 - JUVENIL  
1 puesto TORNEO INTERNACIONAL DE PORRISMO 2010 - 
JUNIOR. 
1 puesto INDERCOLEGIADOS HIP HOP JUNIOR 2010.     

2 puesto TORNEO INTERNACIONAL DE PORRISMO 2011 -JUVENIL MIXTO

EL TIEMPO LIBRE
Docente.

Omar Mazo

En el Proyecto de Tiempo Libre se ha querido se ha 
querido implementar los partidos entre los gru-
pos en los descansos. En la jornada de la tarde, 

están los grupos de Primaria en la cual difundimos la 
integración, el respeto por el oponente, cosas como 
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saber ganar, saber perder y eso es lo que se ha logrado hasta el mo-
mento este año teniendo como resultado una masiva participación. 

Docente. 

Andrés Villa
Bueno en Secundaria tenemos una masiva participación, ya que 

son alrede- dor de veinte equipos 
p a r t i c i p a n - do, tres en 

categoría junior, si- ete en cat-
egoría juvenil, que a d e m á s 
cuenta con la par- ticipación 
del equipo de los docentes.
Ahora se va a pasar a la etapa 
de las Semifinales y final para la terminación 
de este torneo. 

Adriana López
El proceso de aprendizaje en el Preescolar radica en el juego, porque esta es la actividad 

rectora de los niños en edad preescolar. Ellos juegan a ser monstruos, juegan a ser princ-
esas, enfermeras. Pero también, ante todo, juegan a aprender. Aprenden con la crayola, la 

plastilina y el vinilo. 

El juego enfatiza cada una de las dimensiones de los niños, a través del canto entonces se recalca 
en la dimensión comunicativa por medio de los juegos de armar, que simboliza una visión del mundo que le ro-
dea. El juego no es solo jugar por jugar ya que en él va implícita una intención pedagógica, el por qué disfrazarse, 
colorear, abrazar, cantar, el por qué hacer una fila. 

Todo esto conlleva a tener un aprestamiento, es decir, prepararnos para una escuela y otros conocimientos bási-
cos como leer, escribir, sumar y restar. 

Ruth Toro. 
Para complementar lo que dice la compañera Adriana, realmente la base 

fundamental de nuestro quehacer está en el juego y en todo lo que los 
niños nos aportan a través de la naturaleza propia de ellos con tenden-

cias a jugar. A través del juego se puede aprender todo lo que uno quiera y 
con los aportes de los niños desde su imaginación. Los niños tienen una 
imaginación que alcanzan a hablar de cosas que nunca han pasado por la 
mente de uno, y es una magia que ellos conservan y que es parte de su es-
encia, entonces con todo eso es con lo que nosotros trabajamos y hacemos 
enriquecedor el quehacer diario con nuestros pequeños.  PREESCOLAR.

Docentes
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CRONOLOGÍA I.E. LA CANDELARIA
20 de Enero de 1987

La Institución fue fundada gracias al liderazgo de la Corporación Santo Domingo 
Savio y con la colaboración de la Señora Gloria Villegas de Moreno y su esposo como 
se relata a continuación: 

En reunión celebrada este día por los miembros de la Junta de la Corporación “Santo 
Domingo Savio”, se tomó la decisión de fundar una escuela que solucionara en parte 
el problema educativo manifestado por los habitantes del Barrio, relacionado con 
la carencia de oportunidades para que los niños del Preescolar “Niña María” de la 
fundación educadora infantil “Carla Cristina” y muchos otros sin dicha escolaridad, 
pudieran continuar su proceso de aprendizaje.

Para el funcionamiento de la Escuela se eligió el local que ocupa el Jardín “Niña 
María” de la fundación “Carla Cristina” y que fue dado en comodato por la corpo-

ración Santo Domingo Savio a dicha Institución. Situado en el sector 
de La Candelaria Carrera 32ª con Calle 106 del barrio Santo Domingo 
Savio.  De ahí el nombre para la nueva escuela. El plan de la Candelaria 
recibió ese nombre en honor a la Virgen de dicha advocación.

El programa Cristian Children´s Found. Con su proyecto “Jardín Infan-
til Niña María” se hizo presente colaborando con el pago de dos pro-
fesoras y con el servicio de nutrición, consistente en el algo para los 
niños. El proyecto 
“Asociación Santo 

Domingo Savio” colabora con el pago de una profesora.

Para poder compartir el local con el Jardín Infantil se optó por 
iniciar con un horario entre las 12:30pm y las 5:30pm.

Como Directora fue nombrada la Licenciada María Elena Uribe 
de Mesa quien prestó sus servicios en forma voluntaria y pro-
visional. 

09 de Febrero de 1987

Inició sus labores la Escuela La Candelaria con tres grupos de 35 niños cada uno, ante un sinnúmero de solicitudes 
que siguieron a la apertura de la escuela y después de comprobar la necesidad de nuevos cupos, la Corporación 
“Santo Domingo Savio” resolvió abrir otro grupo más, quedando entonces cuatro grupos del grado Primero, 

se vinculó una educadora más cuyos honorarios fueron aportados por la fundación “Cristian´sChildren´s” , este 
último grupo inicio su jornada escolar el 09 de Marzo del mismo año.

02 de Junio de 1987 
La corporación “Santo Domingo Savio” nombró como Directora 
a la Señora Rosalba Galvis Betancur  ante la renuncia de la Direc-
tora provisional. 

06 de Noviembre de 1987
Se recibió la visita de la supervisora de SEDUCA a quien se le 
solicitó la Licencia de funcionamiento,  que finalmente le fue 
concedida.

01 de febrero  de 1988
 Se iniciaron labores escolares con tres grupos del grado primero 
y dos del grado segundo.

Febrero de 1989 
El Jardín contaba con un grupo del grado primero,  dos del grado segundo, y dos del grado tercero. Se recibió una 
donación del gobierno de Holanda a la Fundación Carla Cristina para la ampliación de un salón y algunas mejoras 
al local, a su vez se concede la Licencia para los grados Segundo y Tercero. 

Febrero de 1990
La Escuela La Candelaria brinda la educación a  estudiantes de primero a cuarto de primaria.

 Febrero de  1991 
Se integra al grupo de docentes la profesora Gloria Mercedes González quien en el año 2012 se retira de la in-

stitución después de casi 20 años y se abre un grupo para el grado 
Quinto. En el mes de Noviembre del mismo año, se presentan los sím-
bolos de la Escuela, la Bandera, el escudo y el himno los cuales fueron 
elaborados por el profesor Rodrigo Alberto Betancur y los alumnos 
de cuarto, también se gradúa la primera promoción de la básica pri-
maria.  

En 1994 la fundadora  la Señora Gloria Villegas de Molina colabora 
para que la Escuela cuente con Psicólogo y nombran para este cargo 
a Gustavo García González, quien más tarde fuera docente de la In-
stitución, en este mismo año se da primer cambio de uniforme  
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Septiembre 1995 
Ingresa a la Escuela la profesora Piedad Rodríguez quien aún labora en la Institución en la Básica Primaria, también 
se incorpora el primer vigilante, y se traslada el grado preescolar que funcionaba en brisas de Oriente. 

Mayo de  1996 
La Escuela La Candelaria recibe un reconocimiento como la mejor escuela del núcleo 01 de la comuna 3, la con-
decoración fue recibida el día 15 de Mayo en el Teatro Metropolitano, en Agosto,  La Escuela recibe el primer 
computador, y un proyector.

Febrero de  1997 
Cambia el nombre de Escuela la Candelaria por Colegio, y se abre la secundaria comenzando por los grados sexto 
a octavo. El Colegio celebra sus primeros 10 años y se rinde un homenaje a la fundadora la Señora Gloria Villegas 
de Molina. 

Ingresa a la Institución Carlos Mario Holguín, quien comenzó como Docente y muchos 
lo conocieron ya como Coordinador, siempre lo tendremos en nuestros recuerdos.

Febrero de 1998
 Se incorpora al cuerpo de docentes Gustavo Atehortúa Sánchez quien  aún labora en 

la Básica Primaria. 

La institución funciona con los grados Preescolar a Noveno. 

La Biblioteca recibe una dotación de sil-
letería y mesas por parte de Secretaría 

de Educación. 

Febrero de  1999 
Llega a la Institución el Rector Jorge Muriel en reemplazo de  Dora 
Lucia Restrepo quien fue trasladada. 

Se había  iniciado la demolición y construcción de la planta física 
como la conocemos hoy.

Agosto de 2000 
Durante los años siguientes la situación de conflicto del sector de 
Santo Domingo dificultaba la asignación de docentes y la labor aca-
démica.

Se inicia la gestión para la aprobación del grado décimo, ingresan 
a la institución la profesora Carmen Amalia Londoño y Laura Rosa 
Duque Galvis. 

Enero de 2001

Ingresa a la Instituciòn Educativa La Candelaria, la profesora Flor Àngela Otàlvaro.

Febrero de 2002 
Se gradúa la primera promoción del Colegio la Candelaria con 15 alumnos. En este mismo año se ofrecían todos 
los grados de preescolar a once.

Al finalizar el año, se da el reconocimiento como Institución Educativa, se anexa como sección La Escuela La Es-
peranza No 2. 

Concluye la construcción de la primera etapa de la planta física.

Diciembre de 2005
Se termina la  construcción en lo que hoy es coordinación, salón de 
artística, y laboratorio. Las rampas, Restaurante y el auditorio.

Enero de 2006 
Se cambió la mayoría de la planta docente a raíz del Primer Concurso Do-
cente.

 Ingresaron la mayoría de docentes que se encuentran actualmente en la 
Institución. Se entrega el nuevo bloque con el Auditorio y el Restaurante Es-
colar.

Octubre de 2007
La Institución ingresa el Proyecto Prensa Escuela, con apoyo incondicional del 

Periódico El Colombiano, quién envía cada ocho días treinta ejemplares, con el objeto de que los docentes y es-
tudiantes interactúen con la prensa desde las diferentes áreas del conocimiento en la preparación de sus clases. 

Febrero de  2009 
Vuelve a cambiar el uniforme. La Institución recibe el reconocimiento de los premios Medellín la más educada  a 
Experiencias significativas.

Mayo de 201O 
Se dotan los salones de toda la Institución con televisores nuevos empotrados encima de los tableros. 

Febrero de 2011 
La institución participa en las Olimpiadas del Conocimiento, con la estudiantes Zaydi Dayana Vélez de Primario.
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Enero de 2012
Fallece el Profesor Wilson Alexander Martínez.

Inicia el proyecto de Aulas Especializadas.

Junio

Los docentes de las aulas uno al doce, reciben como dotación para sus salones, 
televisores pantalla plana de 34 pulgadas, que son reemplazados por los antigu-
os, que se habían empotrado en el 2010.

Julio.

Los docentes de ambas sedes, reciben capacitación en Tableros digitales, ya que la Las -Directivas consideran 
beneficiarse con una dotación de cinco tableros digitales que le permitan a la Institución Educativa La Candelaria 
ingresar en  la plataforma tecnológica de la nube, que permite interactuar con los estudiantes y todos los estamen-
tos educativos desde la red virtual. 

La semana del 13 al 16 de noviembre, la  I.E. La Candelaria celebra sus 25 años invitando a estudiantes egresados 
de La Institución y profesores que laboraron en otras temporadas escolares. 

Octubre

Se remodeló la Secretaría y la Rectoría.

l Auditorio y el Restaurante Escolar.

Se dotan los salones de toda la Institución con televisores nuevos en remplazo de los viejos.

Noviembre

La semana del 13 al 16 de noviembre, la  I.E. La Candelaria celebra sus 25 años invitando a estudiantes egresados 
de La Institución y profesores que laboraron en otras temporadas escolares. 

Contraloría 
El estudiante Yeison Valencia, encargado de la Contraloría, 
fue merecedor del Premio al mejor Contralor. Ocupó el prim-
er puesto a nivel del núcleo 914 y el cuarto a nivel municipal. 
Felicitaciones por su liderazgo y gestión en pro de la comunidad educativa.
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