El colegio Paula Montal, fue fundado en 1970, con carácter parroquial, por el Padre
José María Correa, como institución sin ánimo de lucro y dependiente de la
Arquidiócesis de Medellín. Ha funcionado bajo la dirección de las Madres
Escolapias y durante mucho tiempo se rigió por los estatutos de colegios
Arquidiócesanos. Abrió sus puertas el 2 de febrero de 1970 con 153 estudiantes
entre los grados kínder (hoy preescolar) y tercero. Al siguiente año se completó la
Básica Primaria. Fue así como durante 25 años impartió sólo educación preescolar
y básica primaria. Desde 1996 inició la básica secundaria, llegando al grado noveno
en 1.999.
En 1.997 la comunidad de Madres Escolapias, firmó un comodato por 25 años con
la Arquidiócesis de Medellín, quedando el colegio bajo la responsabilidad de las
Madres Escolapias en todos los sentidos. En el mismo año se inicia la remodelación
del primer piso y construcción de la segunda planta y del área administrativa, con el
fin de poder ampliar la cobertura y unificar la jornada escolar, como lo pide la Ley
115 General de Educación.
La población demandante de los servicios, pertenece a los estratos socioeconómicos 2 y 3. La mayoría de la población estudiantil es del municipio de Itagüí
y de los municipios vecinos como Sabaneta, Envigado, Medellín, La Estrella,
Caldas, corregimiento San Antonio de Prado. Los de Itagüí propiamente dicho,
provienen de los barrios que conforman la Comunidad Parroquial de la Iglesia Jesús
Caído: San José, La Araucaria, Las Mercedes, La Gloria, La Independencia y otros
barrios del municipio como son: San Pio X, San Gabriel, Calatrava, Santa María.
Algunos vienen de municipios como La Estrella, Envigado, San Antonio de Prado y
Sabaneta. Muchos de los padres de los estudiantes son exalumnos del colegio.
Contamos además con centros educativos que nos proveen los estudiantes como
son Cachorritos, Nueva Generación, Avelino Saldarriaga, Centro Educativo
Girasoles, Escuela Pilsen, Comfama Itagüí, Comfama La Estrella, Comfama
Caldas, Abejitas, Girasoles, Payasitos, Hispanoamericano, en su mayoría son
establecimientos privados.
El colegio actualmente presta el servicio educativo desde el grado transición hasta
el grado once. La institución se caracteriza por una formación en valores siguiendo
la filosofía escolapia de Piedad y letras, lo que nos hace diferentes de otras
instituciones porque tenemos como parte central y fundamental la persona y su
proceso formativo a fin de que sea capaz de aportar positivamente en la sociedad.
Tenemos un enfoque desarrollista con el cual buscamos fortalecer al sujeto en pro
del auto desarrollo, a partir de su concepción de la persona como “un ser
SINGULAR, SOCIAL y TRASCENDENTE en continuo proceso de crecimiento y
maduración. Un ser abierto a todos los valores que lo enriquecen”. Para hacer

realidad este propósito, confluyen en su Propuesta pedagógica de formación,
elementos orientadores de un aprendizaje significativo y una enseñanza para la
comprensión.
Es vital para nuestra institución la proyección y la transformación del entorno social,
lo que conlleva a formar jóvenes capaces de aportar y transformar positivamente a
la familia, su entorno de amigos y a la sociedad.
En nuestra misión como centro escolapio, nos sentimos enviados a formar
integralmente a la niñez, la juventud, la mujer y la familia, desde la Piedad
(dimensión singular, social y trascendental) y las Letras (actividades académicas,
culturales y deportivas), fundamentando su vida en sólidos principios filosóficos,
cristianos y de compromiso con la transformación social.

