VIDA Y EVOLUCION DEL COLEGIO SUAREZ DE LA PRESENTACION
Segunda entrega: primera década del colegio 1946 – 1966
Cordial saludo para todas las que siguen la secuencia de “Noti Suárez
Presentación”

La historia no se detiene… fue así como en el año 1947
el personal del colegio aumentó y las hermanas ya son
once, que asumen la misión de maestras en esta obra
que llena de orgullo y de expectativas al pueblo
bellanita.
Con dificultades y sacrificios se inicia la construcción del
nuevo edificio en el terreno adquirido. Las hermanas le
piden al Niño Jesús que les traiga niñas y así fue: 424 se
matricularon. Una de las hermanas dijo graciosamente:
por qué no me dijeron que aquí en Bello el Niño Jesús
le daba a uno el doble de lo que le pedía… le pedí treinta
niñas y vinieron sesenta para el grupo. Ya los espacios
son insuficientes.

San José es el encargado de que no falte el
material para avanzar en la construcción. Para
este año se dan en servicio tres salones y
algunos grupos reciben las clases en Betania,
casa de Fabricato al frente del colegio.
Con mucho entusiasmo se organizó una
semana “pro-colegio” durante la cual se hizo
un reinado cívico con la participación de las
exalumnas para allegar fondos y despertar
simpatías por el colegio. La colecta fue de
$664.40 cifra irrisoria hoy, pero con la que en
ese tiempo hicieron maravillas.
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Las Exalumnas ya son protagonistas en la
vida del colegio:
•
fueron invitadas a pertenecer y a
participar en el “Centro Cultural Marie
Poussepin” y respondieron con mucho
entusiasmo.
•
Del 14 al 16 de julio entraron a retiro
espiritual y una de ellas expresa: “Todas
salimos felices y tuvimos el consuelo de
presenciar regeneraciones… a qué se
referían? ellas se conocían muy bien!

1948 año de novedades y logros para el
colegio: se instala el kínder de niños, algunas
niñas han entrado a la vida religiosa y varias
han recibido el título de mecanografía
Fue una alegría muy grande para la comunidad
recibir el campo del matadero, pagar la casita
que se tenía en arriendo y la compra del terreno
anexo para cuadrar y ampliar el edificio.
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Las hermanas reciben la temida visita de los
inspectores de educación pero gracias a la
Divina Providencia que las asiste los
resultados son óptimos, según lo afirma la
madre: “Las actas no pudieron ser más
encomiásticas y satisfactorias”. El 13 de
octubre llega el acta de aprobación definitiva
del colegio y es publicada en “Brisas del
Aula” órgano informativo del colegio.
El colegio avanza en franca progresión, hace
adquisiciones importantes: equipo de
sonido, laboratorios, museo, biblioteca,
equipo completo de comercio.

La Asamblea Departamental hace un
reconocimiento y mediante la entrega de
una Resolución el colegio es elevado a
“Categoría Especial”, el delegado Doctor
Rubén Arango hace un brillante elogio a la
labor de las hermanas en la tierra del “Sol
de los Estadistas y Filólogos” Marco Fidel
Suárez ilustre hijo de Bello.
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1953 Aniversario 300 del nacimiento de Marie
Poussepin celebrado con gran entusiasmo y gratitud.
Las Exalumnas casada son invitadas con sus esposos e
hijos a una fiesta familiar.
1955 El personal de estudiantes sube a 720 niñas, el
edificio está casi terminado.
1961 El colegio goza con la aprobación de los cuatro
años de bachillerato por Resolución 0067 del 20 de
enero. Año de grandes transformaciones: se suprime el
kínder e infantil y se abrió el 5° de bachillerato.

1962 Se gradúan las diez primeras bachilleres
y 25 en Comercio.
1963 17 de mayo solemne inauguración de la
Capilla
calificado
como
“magno
acontecimiento” como realización del más
luchado de los sueños.
1965 Nuevos rumbos toma la orientación del
colegio, se suprime la enseñanza masculina en
el colegio, la primaria va desapareciendo y es
la última vez que hay cuarto de comercio.
1966. Graduación de las 15 Bachilleres que en
este año cumplen Bodas de Oro de graduadas:
1966 - 2016
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1. Rubiela Alzate Gómez
Presentación en Bolivia)

(Hna.

de

la

2. Gema Inés Agudelo Zuluaga
3. Mariela Amaya Ramírez
4. Olga Estela Carmona Melguizo
5. Mariela Carmona Lara
6. Myriam Delgado Carmona
7. Aurea Cecilia Espinal Gil
8. María Deyanira Giraldo Cifuentes
9. Yolanda Higuita Jaramillo
10. María Isabel Hidalgo Ramírez
11. Consuelo Londoño Gutiérrez
12. María Ligia Tamayo Tobón
13. Nubia Pérez Osorio
14. Inés Vélez Muñoz
15. Gertrudis Viñas de la Hoz (Hna. Alicia
Gertrudis Secretaria Provincial)

SINCERAS FELICITACIONES EN SUS BODAS DE ORO!!!

