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Cordial saludo para todas las que siguen la secuencia de “Noti Suárez
Presentación”

El período de gobierno de la hermana Inés del Sagrado
Corazón fundadora y de su sucesora la San Alberto de
la Cruz marcó el avance de la construcción, el impulso
académico y el desborde hacia fuera en el campo
apostólico.
La primaria se había separado del colegio al fundarse la
“Concentración Escolar Nuestra Señora de la
Presentación en el Barrio Obrero, que registra mayor
crecimiento de población por la afluencia de familias
procedentes de diversas regiones del país que se
vinculan al trabajo en las fábricas de Fabricato y Pantex.

En 1966 el colegio alcanzó su mayor progreso
en cuanto construcción y aprobación de
estudios superiores Bachillerato Académico
por Resolución N° 4.535 del Ministerio de
Educación.
En 1969 se graduaron las últimas 44
Bachilleres ya que en vía de experiencia se
integraron los quintos y sextos en el Colegio
del Centro de Medellín. A partir de entonces el
colegio solo contó con estudios de
Bachillerato Básico hasta noveno.
1978 al fracasar la experiencia de integración,
el colegio implementó nuevamente el
Bachillerato Superior
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En 1979 por petición de su Directora la
hermana Celina Zapata G. los inspectores
nacionales visitaron el establecimiento, el
cual volvió a recuperar la aprobación oficial,
dado que el plantel corresponde a todas las
exigencias del Ministerio de Educación,
como
pudieron
comprobarlo
los
visitadores. Es así como en este año se
graduaron con orgullo y sentido de
pertenencia las primeras 88 Bachilleres.
1980 La década de los ochenta fue un
tiempo de estabilidad en los procesos
académicos y en la formación de sus
estudiantes.

En la mente de un crecido número de personas
de Bello está la memoria de la hermana María
Mechtilde, cariñosamente llamada “Mechitas”
a quien el municipio rindió un justo homenaje,
al condecorarla en sesión solemne, por el
aporte de su eficaz enseñanza en sus largos
años de magisterio en el establecimiento.
1990 la década se caracterizó por el crecido
número de estudiantes, la promoción de 1991
fue de 119 Bachilleres. Felicitaciones en sus
Bodas de Plata. Invitadas a celebrarlas. Ellas se
consideran las “primeras Bachilleres” después
de la fallida experiencia.
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2000 Por las aulas de este establecimiento
han pasado ya varias generaciones.
Exalumnas que llevaron todo cuanto la
Presentación supo inculcarles de noble y
digno, a los hogares que más tarde formaron.
Exalumnas que al darse al servicio de la
Iglesia
en diferentes comunidades
religiosas, aportaron toda
la entrega y
desinterés que el colegio supo también
cultivar en ellas.
Exalumnas que el colegio vio crecer y
formarse para lo que son hoy: mujeres
talentosas, paradigmas de valores y
exponentes de excelentes desempeños
académicos y laborales en las diferentes
ramas del saber y del hacer.

2004 el colegio en búsqueda de cualificar el
servicio educativo se acoge la normatividad de
la NTC iso 9000 para organizar la Institución y
hacer tangible la planeación desde la dirección
con su misión, visión, política de calidad y
principios. La institución se pone a tono con las
exigencias de la calidad mediante la
certificación, sin embargo el colegio tiene muy
claro que su misión es “Educar Evangelizando
y Evangelizar educando” con las directrices de
Marie Poussepin: “tengan mucha ternura y
vigilancia con las niñas. Traten de hacerse
amar y respetar a la vez; aprovechen toda
ocasión para enseñarles a practicar la virtud y
aversión al vicio.

VIDA Y EVOLUCION DEL COLEGIO SUAREZ DE LA PRESENTACION
Cuarta entrega: 1966 – 2016. Cuarta entrega: 1966 – 2016

2016 año de transición y expectativas. Por cuenta de la
disminución del personal se vio la necesidad de reunir
las dos secciones primaria y bachillerato en una sola
sede. Después de estudios y consultas se tomó la
decisión de acondicionar la planta física del Barrio
Obrero como colegio moderno a tono con las exigencias
de la época y para ello se dejó libre el edificio, por el
tiempo que sea necesario; mientras duren los trabajos
el colegio completo labora en la planta física del
bachillerato.

2016 Una novedad! el colegio cuenta como
antaño en los comienzos hace 80 años con
once niños que visten con orgullo el uniforme
de la Presentación. Qué bien lucen como unos
elegantes caballeritos.
El colegio en este año revitaliza el contacto con
sus Exalumnas para integrarlas a la pastoral
del colegio. El carisma de Marie Poussepin en
clave dominicana inspira una determinada
dirección en la construcción de la persona que
en sus escuelas graban tres signos: Piedad,
Sencillez, Trabajo.
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EN EL CORAZON DEL RECUERDO IDENTIDAD Y GRATITUD!

