RESEÑA HISTÓRICA

La Institución Educativa la Huerta está ubicada en el barrio Mirador de la Huerta,
carrera 97 No. 69C71. Administrativamente la institución pertenece al núcleo 936
del corregimiento de San Cristóbal, Municipio de Medellín; zona centro-occidental.
El barrio Mirador de la Huerta se encuentra a una distancia aproximada de 3.5
kilómetros del centro de Medellín, y hace parte del proyecto urbanístico del
Municipio de Medellín denominado: “Ciudadela Nuevo Occidente,” de la cual
hacen parte otros proyectos del mismo sector como: Las Flores, La Aurora, La
Cascada, La Montaña, El chagualón, Villa Suramericana; entre otros. Este
complejo urbanístico denominado “Mirador de la Huerta”, está compuesto por
bloques de edificios de 6 pisos cada uno, con dos o tres apartamentos por piso
(según la etapa).
.
En el 2008 se inicia labores educativas con total de 10 docentes y una rectora
encargada que asistía a la Institución una vez a la semana o según la necesidad
que se diera en el transcurso de la misma, para atender 10 grupos en la Sede La
Huerta y un coordinador. Los estudiantes promovidos para 10° y 11° eran
remitidos a la sede pajarito porque no había ni población ni espacio para
atenderlos. Para el 2009 se incrementó considerablemente la población
estudiantil, por disposición de la Secretaría de Educación se cubrió la necesidad
del servicio educativo de la básica primaria, secundaria y media académica, para
todos los jóvenes del proyecto urbanístico de la ciudadela Nuevo Occidente,
ofreciéndoles transporte escolar para su desplazamiento.
En el año 2010, mediante resolución N° 01184 del 3 de febrero de 2010 se crea la
Institución Educativa la Huerta (antes, Institución Educativa Alfonso Upegui
Orozco, anexo la Huerta) y se hace reconocimiento oficial por parte del Municipio
de Medellín. Así mismo, mediante resolución N°01529 del 10 de febrero de 2010
se promueve al cargo de rector de la institución al Licenciado Francisco Javier
Jiménez Giraldo, mediante concurso de méritos. Este año la institución cuenta con
una planta 45 docentes vinculados en periodo de prueba, mediante concurso de

méritos, 2 coordinadores de planta y ofrece el servicio educativo a 37 grupos
desde preescolar hasta 11° y un aula de aceleración de aprendizaje.
En el año 2011, contamos con una planta de 45 docentes vinculados, mediante
concurso de méritos, 2 coordinadores de planta y un rector. Ofrece el servicio
educativo a 37 grupos, contamos además con una maestra de apoyo pedagógico
y una gestora en salud, ofrecidas por Secretaría de Educación. Se inicia Medellín
Digital, la Sala Abierta de informática empieza a funcionar y se ofrecen cursos
para Padres de Familia en computadores e internet; se adecua el laboratorio de
Biología y este espacio empieza a tener la funcionalidad esperada.
En el año 2012, contamos con una planta 45 docentes vinculados, mediante
concurso de méritos, ofrece el servicio educativo a 37 grupos 3 coordinadores de
planta, uno para la jornada de la mañana, otro para la jornada de la tarde y una
nueva que llego en el mes de Junio para fortalecer los procesos de calidad en la
coordinación académica y un rector.
Para este año se cuenta con una la placa polideportiva construida con recursos
de Secretaria de Educación gracias a la gestión administrativa del año 2012.
En el mes de julio de 2012 en la primera jornada de vida y equidad organizada por
el señor alcalde de Medellín, Doctor, Aníbal Gaviria, fue aprobada la construcción
de la segunda etapa de la Institución por votación democrática en la centralidad
de Ciudadela Nuevo Horizonte, por un valor de 5800 millones de pesos del
presupuesto Municipal, con proyección de inicio a mediados del 2013.
Durante este año se llevó a cabo la implementación del Programa “Jornada
Complementaria”, propuesto por la Secretaria de Educación con el fin de ofrecer
espacios lúdicos y recreativos en el tiempo libre de los estudiantes.
En el 2013 se cuenta con la siguiente planta de personal: un rector, 3
coordinadores y 43 docentes y 35 grupos.

