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PEI  

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
En el año 1966, teniendo como abanderados a algunos líderes cívicos del            
Barrio Antioquia, a los sacerdotes de la comunidad, los directores de las            
escuelas del sector y los señores Elías y Guillermo Tobón, inquietos por la             
apremiante necesidad de un establecimiento de bachillerato básico (lo que hoy           
conocemos como educación básica secundaria) para sus hijos, se dedicaron a           
la tarea de gestionar ante la Asamblea Departamental esta necesidad y para            
ello se dan los siguientes momentos: 
 
Acontecimientos del año 1967: 
 
Enero. El señor Luis Ospina, inspector departamental de educación, dio las           
orientaciones para iniciar las primeras matrículas, en el local de la escuela            
República del Paraguay, ubicado en la Calle 26 N° 65 C 100. 
 
22 de febrero. Se inauguró el “Liceo Departamental Benjamín Herrera”, como           
homenaje al General Benjamín Herrera, líder político de reconocida importancia          
en el ámbito nacional en los finales del siglo XIX y albores del siglo XX y a su                  
vez se iniciaron las clases donde estaban presentes el Rector Samuel Cano;            
Gonzalo Rendón, como profesor-secretario-tesorero; Argemiro Durango,      
Florentino Manuel Jessie y el Presbítero Antonio Bianchi, como profesores.          
Además, prestaron colaboración la señorita Iris Alba Cano y el universitario           
Jairo Palacio.  
 
6 de marzo. Se obtuvo una respuesta positiva para la conversión del            
establecimiento en mixto y se hicieron presentes las tres primeras estudiantes,           
mujeres, de las 28 que ingresaron a la Institución Educativa, siendo éste el             
primer establecimiento educativo del Departamento de Antioquia que reuniera         
en el mismo espacio formativo jóvenes de ambos sexos, denominándose:          
“Liceo Departamental Mixto Benjamín Herrera”.  
 
En marzo se hizo la primera reunión de padres de familia, en la cual se               
conformó una junta Pro- edificio, pues existían ya terrenos donados por el            
industrial Octavio Echavarría Hernández, propietario de la fábrica “Medias         
Cristal”.  
 
En marzo el Señor Rafael Martínez, representante de la Secretaría de           
Educación Departamental, quedó de trasladar la Institución Educativa a la          
planta física de la escuela Policarpa Salavarrieta, de propiedad del Municipio           
de Medellín, planta física donde funciona, la actual Institución Educativa          
Benjamín Herrera.  
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El 9 de junio el Consejo de Profesores acordó los emblemas de la nueva              
Institución, escudo y bandera, siendo estos presentados en acto académico          
especial.  
 
El 30 de diciembre de 1968 mediante Ordenanza 033 del mismo año se crea el               
LICEO BENJAMIN HERRERA 
 
Acontecimientos de 1969. 
 
12 de junio: aparece el primer número de "Batalla", periódico escolar fundado            
por el rector para el servicio de la Institución Educativa y del Barrio.  
 
Agosto 4: aprobación de la Institución Educativa por Resoluciones Números          
3965 y 3514 de 1969.  
 
En octubre 21: la Resolución Número 5011 del Ministerio de Educación           
Nacional aprueba los estudios de primero a cuarto de bachillerato.  
 
AÑO 1970 
Mediante Decreto departamental  No 044 se crea la escuela Santísima Trinidad 
 
AÑO 1.977 
 
27 de abril de este año la Secretaría de Educación autoriza matrícula hasta             
sexto de bachillerato (hoy grado once).  
 
AÑO 1978. 
 
El 17 de marzo de 1978 se realiza la primera promoción de bachilleres,             
otorgando el título a 173 estudiantes.  
 
AÑO 1980. 
 
En este año empieza a funcionar en pleno la Institución Educativa en la planta              
física que ocupa actualmente. 
 
AÑO 1985 
Mediante Resolución Departamental No 12564 del 29 de agosto se aprueban           
los estudios hasta  la básica secundaria y media académica 
 
AÑO 1988 
Mediante Decreto Departamental No 710 del 23 de diciembre de 1988 se crea              

el Preescolar Santísima Trinidad. 
 
2002: 
 
Resolución número 16309  de la Secretaria de Educación y Cultura de 
Antioquia, mediante la cual se fusionan las Instituciones Educativas. 

A partir de las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación Nacional se            
fusiona el Liceo Benjamín Herrera con la escuela Santísima Trinidad.          
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Creándose la Institución Educativa Benjamín Herrera con una sede, la Sección           
Santísima Trinidad. 
 
Año 2005 
 
Se ofrece servicio de educación Media Técnica, adoptada mediante Resolución          
de Media Técnica  NRO 4417 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
2.7.1 RECTORES QUE HA TENIDO LA INSTITUCIÓN 
 
1967 A 1971: Samuel Cano. 
1971: Hugo Builes 
1972: Ángel Rivero. 
1.972 a 1.980: Juan Barrientos 
1.980: Carlos Darío Álzate 
1.980 a 1.991 Manuel Molina. 
1.991 a 2012: Oscar Henao Mejía 
2015: Carlos Arturo Vengoechea Marulanda 
2018                         Gil Alberto Giraldo Jiménez 
 
Rectores por encargo: 
 
2001 a 2006: Gloria Elsa Ramírez 
2013 a 2014: María del Rosario Oquendo Moreno 
 
PUBLICACIONES: 
 
A través del Proyecto de lecto-Escritura, la institución educativa ha sido           
reconocida en varios países, tanto de Europa como de América (Inglaterra,           
Italia, Chile, Brasil, Argentina) además de presentarse como experiencia         
significativa en Cartagena Colombia. 
 
1.969  
Se publican dos ediciones del periódico institucional “Batalla” liderada por el           
rector de la época, Samuel de J Cano. 
 
 
1.991 
“¿Por qué los estudiantes no leen?” Bajo esta pregunta un estudiante hizo la              

reflexión con un pequeño cuestionario en diferentes escenarios y a partir de ahí             
se fue señalando el eje central del Proyecto Educativo del Liceo: la            
comunicación a partir de la Lecto–escritura, consolidándose en una forma tal           
que ya se han editado quince libros con SUS  creaciones literarias  estudiantes. 
 
1.995 
Se edita el periódico institucional Barriolegio en primera instancia en físico, hoy            
se lleva a cabo en forma virtual y en mural. 
 
1.998. 
Nace en la Institución el “día poético” como evento en cual los estudiantes             
compartían sus creaciones, atrayendo además a docentes y padres de familia.           
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La Institución ha publicado 15 libros con las creaciones literarias de los            
estudiantes, hasta el año 2014, sus títulos son: 
 
1996. Cosecha de palabras. 
1997: Cuentos, fantasías y Sueños. 
1997: Los muchachos escriben. Con motivo de los 30 años de la Institución.} 
1998: Letras sensibles. 
1999: Versos de la Piel. 
2000: Sentir del alma. 
2001: Poros de Amor. 
2002: Palabra inconclusa. 
2005: Escribir, soñar y amar. En este libro comienza la participación de los             
estudiantes de la Sección Preescolar y Primaria Santísima Trinidad. 
2007: Palabras de amor y algo más. 
2008 – 2009: Raíces del alma. 
2010: Tejido de palabras 
2011: Sueños de papel. 
2012: A dos manos. Antología de los estudiantes. 
2014: Sembrando valores, cosechando valores. 
2015: Destellos de Sentimientos. 
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