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PRESENTACIÓN 

 
 
La generosa insistencia y el aprecio de mis amigos profesores y exalumnos me 
impulsaron a publicar estas notas, que enmarcan la historia del colegio 
departamental “José Joaquín Casas” de Chía.  
 
El trabajo que voy a presentar contiene sesenta años de vivencias, de las cuales las 
de los primeros veinte (desde 1951 hasta 1971), no las conocía y las conseguí 
gracias a las conversaciones que realicé con personalidades y maestros que fueron 
iniciadores del plantel educativo: Emiliano Pinzón, Arsenio Lizarazo, Álvaro Hilarión, 
José Gutiérrez, Arquímedes Reyes, Rosalba Orozco, Lucia de Aldana y otros. 
 
Comienzo por anotar las cosas importantes que impactaron al colegio: El hecho de 
terminar la jornada única (completa) y dar comienzo a la doble jornada (jornada de 
la mañana y jornada de la tarde); cuando se gradúa la primera promoción de 
bachilleres; cuando se reciben las primeras niñas, convirtiendo el plantel en colegio 
mixto. 
 
Luis Fernando Ramírez Contreras se hace bachiller del colegio en el año 1959, 
quien a futuro sería Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá; autor del libro “Las 
audiencias en el Sistema Penal Acusatorio” y profesor de Derecho Penal en las 
Universidades Nacional y Rosario. 
 
Yo llego al colegio en el año de 1972 y se me asigna la jornada de la mañana y al 
lado de mi quehacer docente escribo los eventos importantes que suceden en dicha 
jornada, registro quiénes fueron los directivos docentes, rector y coordinadores; la 
llegada del TPB al plantel; la formación de la cooperativa del colegio; los alumnos 
que se destacaron en la política, artes y el deporte; las salidas pedagógicas a la 
Costa, al Eje Cafetero y al Nevado del Ruiz; las visitas del Indio Rómulo y de Andrés 
Hurtado García, importante fotógrafo y periodista; la poesía y los periódicos 
estudiantiles; los concursos de cabeza y cola parodiando la televisión colombiana; 
las semanas culturales, etc. Registré también la aplicación de la ley 115 de 1994, 
las bodas de oro y la ley 715 de 2001, acontecimientos que nos llenaron de felicidad 
y otros de tristeza. Finalmente, la articulación con el Sena y el proyecto que destacó 
nuestro colegio en el departamento y la Nación. 
 
Al final de este trabajo se adjunta material fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 

 



GÉNESIS Y DESARROLLO 
 
 
Comenzaba la década de los cincuenta, cuando por imperiosa necesidad de la 
región, siendo Secretario de Educación Departamental de Cundinamarca don 
JESUS CASAS MANRIQUE, se decidió la creación del “COLEGIO 
DEPARTAMENTAL JOSÉ JOAQUÍN CASAS”, nombre que le fue dado en 
homenaje y reconocimiento al padre del Secretario de Educación Departamental.  
  
El año 1952 marcó el inició de labores de la nueva institución, bajo la dirección de 
don Santiago Pereira García, su primer rector. La sede inicial estaba ubicada en el 
lugar donde hoy funciona CONALDI y acogió alumnos para el grado quinto de 
primaria y primero, segundo y tercero de bachillerato, exclusivamente varones. 
 
Vale la pena destacar que, para la época, los establecimientos educativos 
funcionaban en una única jornada que iba desde las ocho de la mañana hasta las 
doce del día y de dos a cinco de la tarde. 
 
Para el año 1953 es don Isidro Alberto Zambrano quien asume la rectoría.  
 
Le sucedería, entre 1953 y 1954, el párroco de la localidad, Francisco de Paula 
Medina. 
 
La primera Licencia de Funcionamiento que obtiene la institución, le es otorgada 
mediante la Resolución 2030 del veintiuno de julio de 1954 y la primera aprobación 
de estudios se consigue con la Resolución 3864 del mismo año. 
 
Para el año 1956, se crea el grado cuarto de bachillerato y asume la rectoría Rafael 
Zambrano. 
 
Con ocasión de una crisis que tuvo lugar en el colegio, para conjurarla se nombra 
rector honorario y capellán, al padre José Ignacio Ortega Franco. 
 
Es José Tobías Martínez a quien le corresponde asumir la rectoría en 1957, 
nombrándose Secretario Habilitado a Jorge Parra Parrado.  
 
Luego le correspondería el turno de regir los destinos de la institución a Álvaro 
Hilarión Sánchez, quien ejerció como rector entre 1958 y 1964. 
 
El Decreto 045 de 1962 impondría un nuevo pénsum de estudios. Mediante 
Resolución 3966 del 6 de noviembre de 1964, el colegio obtuvo la aprobación total 
de sus programas de estudio y en ese mismo año proclamó su primera promoción 
de bachilleres. 
 
Entre 1965 y 1966, tendríamos como Rector a Luis Bohórquez Casallas. 
 



Los jóvenes Joaquinista, influenciados por los aires revolucionarios del momento, 
ante un cambio inesperado e injustificado de su rector, organizan la primera huelga 
estudiantil que tuvo lugar en la institución, negándose a ingresar a las aulas. El 
conflicto se solucionó gracias a la intervención de las autoridades educativas del 
departamento.  
 
Entre 1967 y 1968, sería Pompilio Ramírez quien se desempeñará como Rector, 
bajo cuya dirección tuvo lugar un acontecimiento especial: la admisión de las 
primeras niñas, que daría lugar a la conversión del colegio “José Joaquín Casas”, 
en una institución de carácter mixto. 
 
Entre 1969 y 1972, ejerce la rectoría Arsenio Lizarazo, correspondiéndole, - junto 
con Pompilio Castro y Héctor Rodríguez, en sus calidades de Coordinadores de la 
Jornada de la mañana y de la tarde, respectivamente, así como con Camilo 
Villalobos Villalba, en el cargo de Secretario-, el traslado para una nueva sede, en 
la que aún permanece el colegio.  
 

CREACIÓN DE LAS DOS JORNADAS: MAÑANA Y TARDE 
 
Como quiera que quien escribe el presente texto, lo hace desde sus vivencias como 
docente de la jornada de la mañana, en adelante el relato se referirá exclusivamente 
a esta jornada.  
 
A partir de 1972, se establecen dos jornadas académicas y se nombra primer 
Coordinador General para la jornada de la mañana a Pompilio Castro Castillo. 
 
Este año tiene lugar un acontecimiento extraordinario: directivas, docentes y 
estudiantes, unen esfuerzos para invadir y tomar para el colegio, el lote que hoy 
ocupan el estadio, la cancha de bicicrós, el coliseo de la luna y el Instituto Municipal 
de Recreación y Deportes, predios que para entonces eran propiedad de un 
reconocido acaudalado de apellido Navarro. 
 
En 1973, le corresponde asumir la rectoría a Álvaro Hilarión Sánchez y Gonzalo 
Acosta Orjuela asume como Coordinador General. Así mismo, ingresa a prestar sus 
servicios MARIA TERESA GRACIA DE CONTRERAS, en el cargo de secretaria, 
destacándose por su laboriosidad, colaboración y don de gentes, por más de treinta 
y siete años.  
 
Es bajo la rectoría de Álvaro Hilarión Sánchez, con Pompilio Castro Castillo como 
Coordinador General, que, en el año 1974, para celebrar el día del idioma, el área 
de humanidades contrata al Teatro Popular de Bogotá (TPB), para que dicho grupo 
presentara su laureada obra: “I Took Panamá”   
   
Este mismo año, se lleva a cabo la anexión de la sección normalista, a cargo de 
Aura Orbegoso. 
 



En 1975, llega a la rectoría Fernando Mahecha Useche. La Coordinación General 
le corresponde a Alonso Ojeda Brito. 
 
Como acontecimiento especial, tiene lugar la fundación del Fondo de Docentes de 
la mañana, el cual se constituyó en respuesta a la no inclusión de uno de los 
docentes en la nómina del colegio. 
  
Dicho Fondo de Ahorros daría paso a la constitución de la cooperativa COOPACOL 
LTDA, la que se propuso como objetivos facilitar créditos a sus asociados para que 
pudieran satisfacer sus necesidades básicas, la consecución de vivienda digna y la 
generación de oportunidades laborales. 
 
Oliva Sánchez de Adárraga, sería quien, como Coordinadora General, acompañara 
al Rector Fernando Mahecha Useche, en el periodo comprendido entre 1976 y 1978. 
 
Luis Fernando Navarro Jiménez se gradúa como bachiller de la jornada de la tarde 
y más adelante se convertiría en Comandante General de las Fuerzas Militares y 
Ministro de Defensa. 
 
Llega en este periodo a trabajar en la Secretaría, Carmen Dora Navarro, quien 
permanecería al servicio de la institución por más de treinta años. 
 
Por su parte, Daniel Castro, estudiante de último año, logra el primer puesto en el 
concurso de dibujo, mereciendo que su trabajo sirviera como ilustración en las 
portadas de los principales trabajos representativos del colegio. 
 
En 1979, siendo rector Hector Agudelo Gamez y Coordinadora General Oliva 
Sanchez de Adárraga, inicia labores la jornada nocturna. 
 
Durante la rectoría de la licenciada Julia Alvarado Rojas, cuyo periodo abarca desde 
1980 a 1988, tienen lugar los siguientes acontecimientos: 
 
La jornada de la mañana obtiene la medalla Antonio Nariño, distinción que le otorga 
el gobierno departamental y se premia al alumno Wilmer Montaño, de la jornada de 
la mañana, con la distinción “Andrés Bello”, por obtener el puntaje más alto en los 
exámenes del ICFES. 
 
Miryam Pulido consigue el primer lugar en la Maratón de Girardot, importante prueba 
del calendario atlético nacional, en la cual se dan cita no solamente los mejores 
fondistas del país sino del mundo. Fabio Navarro, corre vueltas a Colombia. 
 
Luego de una visita realizada por Supervisores del MEN y de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, se obtiene la aprobación para los grados sexto a 
noveno de educación básica secundaria y para los grados décimo y undécimo de 
educación media vocacional, aprobaciones obtenidas conforme a la Resolución 
10434 del 27 de Julio de 1984. 
 



Se institucionaliza el día 8 de octubre como el día del colegio.  
 
Acompañó a la señora rectora Julia Alvarado Rojas, la licenciada Oliva Sánchez de 
Adárraga, como Coordinadora General hasta el año de 1984 y para este mismo año 
se nombró Coordinador Académico a Guillermo Ángel Cárdenas. 
 
En el año 1985, la rectora Julia Alvarado Rojas estuvo acompañada de Nemesio 
Montenegro como Coordinador de Disciplina e Ignacio Pardo Carrillo, como 
coordinador Académico. 
 
El exalumno Ricardo Correa Cubillos asume como encargado de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, pese a la oposición del Concejo y de algunos políticos que no estaban 
de acuerdo, debido a su juventud.  
 
En la música se destacaron: Carlos Valderrama y Ciro Vera. 
 
En el año 1986, acompañan a la rectora: Carlos Jaramillo, en la Coordinación de 
Disciplina y Lucía Ramírez de Castro, en la Coordinación Académica. 
 
En el año 1987, acompañan a la rectora, Lucila Caballero de López, en la 
Coordinación de Disciplina y Olga Castellanos de Sánchez, en la Coordinación 
Académica. 
 
En el año 1988, acompañan a la rectora Julia Alvarado Rojas, Gonzalo Acosta 
Orjuela, como Coordinador de Disciplina y Olga Castellanos de Sánchez, como 
Coordinadora Académica.  
 
Entre 1989 y 1990 finaliza una etapa de crisis profunda como consecuencia de 
diferentes posturas sobre el quehacer pedagógico, la que finalmente es superada 
cuando los Supervisores de Educación Media Departamental Luis Bayardo Forero, 
Humberto Ramírez, Elvira Vega y Emiliano Pinzón, asumen como encargados la 
rectoría de la institución. En su administración los acompañaron como 
coordinadores Nohora Ocampo de Maldonado y Nubia Pulido el primer año y, para 
el segundo, Reinaldo Martínez Cortázar y Gabriel Gaitán Méndez. 
 
En 1989, Julia Alvarado Rojas fue trasladada a otra ciudad, dejando una honda 
huella en la comunidad educativa, la cual la tuvo en un alto aprecio por su don de 
gentes y calidades docentes. 
 
Además, la rectora Julia Alvarado Rojas y la licenciada Oliva Sánchez de Adárraga 
como Coordinadora General, le dieron especial importancia a la poesía y al 
periódico estudiantil; impulsaron los concursos de cabeza y cola, y en varios años 
realizaron la semana cultural para que los estudiantes descubrieran y fortalecieran 
sus dotes artísticas, así como también patrocinaron las salidas pedagógicas a la 
Costa, al Eje Cafetero, al Nevado del Ruiz y a otros sitios. 
 



Superada la crisis, tiene lugar el nombramiento de Gilma Barón de Cristancho en la 
rectoría, a quien le correspondería regir los destinos de la institución por un largo 
periodo (entre 1991 y 2010), con Susana Flórez de Villegas, como Coordinadora de 
Disciplina y Olga Castellanos de Sánchez, como Coordinadora Académica, quienes 
le acompañaron en dichos cargos hasta 1994, siendo reemplazadas por Julia 
Quintero de Quintero en la Coordinación de Disciplina y Olga Castellanos de 
Sánchez, en la Coordinación Académica, para el año de 1995. En este mismo año, 
es nombrado el primer personero estudiantil, nombramiento que recayó en el 
estudiante William Tamayo, quien a futuro, seria presidente del concejo municipal 
 
 

LEY 115 DE 1994 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1860 
  
El año 1985, trae nuevos cargos y nombramientos; así aparecen el Director del Plan 
de Estudios, en cabeza de Gonzalo Acosta Orjuela y las Directoras de Convivencia 
Nohora Ocampo de Maldonado y Julia Quintero de Quintero. A su vez, Diana Plazas 
es designada como personera estudiantil. 
 
Igualmente, tiene lugar la jornada pedagógica más exitosa del colegio: por primera 
y única vez, los coordinadores académicos promueven una reunión de las tres 
jornadas, con el propósito de unificar las actividades pedagógicas del plantel, 
acontecimiento que tuvo lugar en las instalaciones de Comfenalco en Bogotá. 
 
La calidad de la educación que se imparte, así como el agradecimiento de la 
comunidad, motivan a la Asamblea Departamental de Cundinamarca para que 
mediante Resolución No. 0563 del 9 de agosto de 1996, conceda una 
condecoración al colegio y a los docentes destacados por sus servicios. 
 
Con la inclusión de Bertha Rodríguez de Rodríguez, como una de las Directoras de 
Convivencia, y Patricia Labrador, como personera estudiantil, se asumen labores 
para 1997. 
 
Aunque se tuvo que lidiar con la implementación de los logros e indicadores de 
logros como modelo de calificación, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 
Colegio “José Joaquín Casas”, fue reconocido como uno de los mejores del 
Departamento. 
 
Previa capacitación y actualización a los docentes de las diferentes áreas, el colegio 
se apresta para asumir un nuevo reto: 
 
Se da inicio al proceso de adecuación e instalación de las Aulas Especializadas. 
Para tal propósito, se seleccionan las aulas más apropiadas y se dotan con los 
elementos necesarios: televisores, equipos de video grabadora, películas, libros y 
demás material pedagógico. Todo ello con el deseo de mejorar el proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes y de ponerse a la par con otros 
establecimientos educativos de la región. 
 



El nombramiento como Personero Estudiantil para el año 1998, recae en Cristian 
Matuzán. 
 
Este año se da comienzo a la Feria Universitaria, evento anual en el que las mejores 
universidades del país acuden a nuestras instalaciones con la finalidad de promover 
sus diferentes programas entre los estudiantes que están próximos a egresar, 
dando a estos la oportunidad de conocer, de primera mano, todas las posibilidades, 
evaluando programas y presupuestos para las diferentes profesiones, lo que, desde 
luego, les brinda la oportunidad de una mejor selección, sin tener que desplazarse 
a cada centro universitario a conseguir la información. 
  
En 1999 es el turno para Lucía Ramírez de Castro, en la Dirección del Plan de 
Estudios y como Directoras de Convivencia, Julia Quintero de Quintero y Gloria 
Sánchez de Jiménez. En la Personería Estudiantil, Roberto Cifuentes. 
 
Llega el momento de los retiros. En primer lugar, para Alfonso Leal Clavijo, 
licenciado en matemáticas, quien, durante más de treinta y nueve años, impartió 
sus conocimientos a quienes en ese entonces fueron sus alumnos. Hoy en día, sus 
exalumnos aún lo recuerdan con cariño. Posteriormente, para Olga María 
Castellanos de Sánchez, licenciada en bioquímica, quien se retira del plantel 
después de varios años de servicio y de haber trabajado como Directivo Docente 
durante 7 años, habiéndose distinguido por su eficiencia y profesionalismo. 
   
El inicio del nuevo siglo incorpora a José F. Rojas como personero estudiantil, 
siendo sustituido por Alexander Rueda, para el año 2001. 
 

 
BODAS DE ORO 

 
En el año 2002, aparece como personero estudiantil Sebastián Cuervo.  
 
Es el año del cincuentenario y, para celebrar sus bodas de oro, se realiza un evento 
muy especial, en el que se hacen presentes autoridades del orden nacional, 
departamental y municipal y se condecora a los docentes destacados. 
 
Por otro lado, como parte de las medidas de prevención, se adelanta el primer 
simulacro de evacuación del plantel. 
 
 

Ley 715 de 2001 
Nuevo Estatuto Docente 

Institución Educativa Departamental 
“José Joaquín Casas” 

 
 
En el año 2003, llegan Nydia Sánchez Rosero como Coordinadora de Convivencia 
y Francia Flórez como personera estudiantil. 



 
La Coordinación de Convivencia institucionaliza Los “quince minutos” y la 
recuperación de logros convivenciales, cada sábado siguiente a la entrega de 
boletines. 
 
Se evalúa por primera vez a los docentes. 
 
Se produce un doloroso acontecimiento, que llena de luto a la comunidad de nuestra 
institución: un fatal accidente, ocurrido en el mes de agosto, cobra la vida del 
licenciado en sociales, José Ignacio Pardo Carrillo, cuando regresaba de una visita 
a su patria chica, cerrando de manera trágica un ciclo de más de veinticinco años al 
servicio del colegio, durante los cuales se desempeñó como Jefe de Área, como 
Coordinador Académico, participando, además, en la fundación de la cooperativa 
del colegio. 
 
Se retira la Licenciada Oliva Sánchez de Adárraga, luego de prestar sus servicios 
al plantel durante treinta y cuatro años, nueve de ellos como Coordinadora General, 
varios como Jefe del Área de Ciencias Sociales y Directora de curso. Además, fue 
cofundadora de la cooperativa del colegio. 
 
Para el año 2004, el personero estudiantil es Carlos Alberto Moreno Papagayo. 
  
Yuly Paola Rodríguez, recibe de manos de la Ministra de Educación, Cecilia María 
Vélez White, el premio Andrés Bello, como reconocimiento por obtener el mayor 
puntaje en el ICFES, en el área de filosofía. 
 
Como consecuencia de la creación, por parte de la Alcaldía Municipal, de una “Feria 
Universitaria Municipal”, se da fin a la Feria Universitaria de la jornada de la mañana, 
que sirvió a los estudiantes de la región por más de seis años. 
 
La Coordinación de Convivencia vincula a estudiantes de último grado para liderar 
procesos convivenciales. 
 
Ante el descubrimiento evidente de que la letra del himno del colegio no era original, 
sino que se trataba de un plagio, se convoca a concurso para adoptar uno nuevo, 
resultando ganador Víctor Escandón Vivas, profesor de educación artística de la 
jornada de la tarde, quien compuso la letra e hizo los arreglos musicales. 
 
En 2005 llega como personero estudiantil Luis Fernando Pabón. 
 
En enero de ese mismo año el Ministerio de Educación Nacional realiza el primer 
concurso de méritos para docentes, con el ánimo de proveer sesenta mil plazas.   
 
En 2006 se renueva el equipo directivo, con María del Pilar Pinzón de Gelves como 
Coordinadora Académica, Natividad Torres de Sánchez como Coordinadora de 
Convivencia y Deiby Angélica Pachón Bueno en la personería estudiantil. 
  



Se nombran y posesionan los primeros docentes y directivos docentes, que 
obtuvieron su plaza como ganadores del primer concurso de méritos. 
  
Se realiza el Primer Foro Municipal de Matemáticas. 
 
Tres nuevos personajes arriban al equipo directivo para el año 2007: Blanca Emilia 
Duarte Ayala, en la Coordinación Académica, Luis Armando Parada Becerra, en la 
Coordinación de Convivencia y, producto de la primera elección popular con 
utilización de tarjetón, que incluyó a estudiantes de las tres jornadas, el estudiante 
Sergio Viasus Sánchez, en la personería institucional. 
 
 
En el mes de octubre tienen lugar las elecciones de alcaldes y gobernadores para 
todo el territorio nacional.  
 
En el municipio de Chía gana la alcaldía municipal, por tercera oportunidad, el 
exalumno Orlando Gaitán Mahecha y los exalumnos Pablo Virgilio González 
Romero, Jesús Alberto Rueda Garzón y José Ignacio Poveda Canasto, logran 
escaños en el Consejo Municipal. A su vez, el también exalumno Samuel Torres, es 
elegido Personero Municipal y el primer Personero Estudiantil del colegio, William 
Tamayo, es designado como Secretario de Gobierno Municipal. 
 
El veinte de noviembre fallece en la ciudad de Barranquilla, el doctor GUSTAVO 
VANEGAS TORRES, quien en su juventud prestara invaluables servicios a la 
institución en la jornada de la mañana, en las áreas de artes, idiomas y sociales. 
Para ese momento se desempeñaba como rector encargado de la Universidad Libre 
de Colombia, miembro de la Sala General, Director del Centro de Investigaciones y 
Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. 
 
Además, fue catedrático de la Fundación Universitaria San Martín, creó la Tuna 
Estudiantil y fue cofundador de COOPACOL LTDA. 
 
Continúan para el 2008, los mismos coordinadores, ya nombrados en propiedad e 
Iván David Niño Cusba, en la personería estudiantil. 
 
Se moderniza el proceso electoral para la elección del personero estudiantil y para 
el Consejo Directivo, que ahora se harán con la utilización del computador. 
 
Se inician procesos de articulación con el Sena y con la Universidad Manuela 
Beltrán. 
 
En el mes de agosto es convocado el V FORO EDUCATIVO MUNICIPAL, pero 
fracasa debido a la intransigencia del señor alcalde y de directivos del sindicato. 
 
Los ex alumnos de los 80, celebran en el club el Mohán, un encuentro con sus 
profesores de esa época. 
 



Otro grupo de ex alumnos de la esa misma década, celebran en el Club de 
Ingenieros, un encuentro por la vida, con sus profesores.  
 
En el año 2009 tendríamos como personero estudiantil a Michael Fabian Riveros. 
 
El colegio celebra la primera promoción de bachilleres con énfasis en ensamble y 
mantenimiento de computadores, resultado de la articulación que se adelantó con 
el Sena.  
 
Por primera vez el ICFES da al colegio calificación de Muy Superior. 
 
El Municipio de Chía cumple con los requisitos legales para administrar la 
educación, recibiendo la correspondiente certificación.  
 
Cambia la evaluación escolar y se comienza a evaluar de acuerdo con lo normado 
en el Decreto 1290 de 2009. 
 
El profesor Rafael Efrén Corradine, le da especial importancia a los deportes y a las 
danzas, logrando sobresalir con los estudiantes, en esas actividades 
 
Los docentes de la municipalidad tienen que posesionarse nuevamente, como 
consecuencia de la certificación dada al municipio de Chía. 
 
Ricardo Correa Cubillos, ex alumno del colegio, dona parte de su biblioteca 
personal, para beneficiar a la comunidad educativa. 
 
El grupo coral dirigido por el Maestro Jaime Escobar representa a la institución y 
comienza a destacarse a nivel departamental. 
 
En el mes de noviembre, la jornada de la mañana ofrece una despedida a Gilma 
Barón de Cristancho, quien deja el cargo, luego de ejercerlo por veinte años, durante 
los cuales logró mejorar de manera importante el plantel y se ganó el aprecio de 
toda la comunidad joaquinista. 
  
Tras la partida de Gilma Barón de Cristancho, asume como rectora en el 2011, 
Sandra Indira Torres Urbina y para la personería estudiantil llega July Cifuentes 
Hernández. 
 
Se entrega la primera aula virtual y se orienta a la comunidad para su manejo. 
 
La jornada de la mañana obtiene calificación de Muy Superior, en los exámenes de 
estado del ICFES. 
 
El grupo “Inquietos por Nuestra Imagen y Alimentación”, desarrolla el proyecto: 
“Alimentos Funcionales” y logra destacarse a nivel municipal. Luego, en 
representación de Chía, se presenta al concurso departamental en el municipio de 
La Vega, quedando entre los cinco primeros lugares. Posteriormente, es 



seleccionado entre los mejores del país en Paipa (Boyacá), ganando el derecho de 
representar a Colombia en un certamen internacional. 
 
Por el mismo proyecto, la profesora Nydia Sánchez Rosero obtiene el segundo 
puesto en el Premio al Maestro Compartir.  
 
Acompañan el equipo de dirección para el año 2012, Juan María Carreño y Cristian 
Alfonso Melo Segura. 
  
Se inicia la Jornada Única Ampliada y desaparece la Jornada de la tarde.  
 
El grupo “Inquietos por Nuestra Imagen y Alimentación”, continúa desarrollando el 
proyecto “Alimentos Funcionales” y esta vez, logra ubicarse entre los tres primeros 
de Colombia, honor que jamás había alcanzado ningún grupo de estudiantes de la 
institución. 
 
La docente Nidya Sánchez Rosero, en representación de Colombia, es invitada a 
participar en la Segunda Academia Latinoamericana para Educadores de Ciencias, 
que se desarrolla en San José de Costa Rica, durante la última semana del mes de 
junio. 
 
El estudiante Juan Antonio Gómez Galindo, del grado once, fue invitado por la FAO, 
para presentar el proyecto: “Inquietos por Nuestra Imagen y Alimentación”, a un 
evento en la ciudad de Cali. Allí es seleccionado para representar a Colombia en la 
Feria Internacional de Brasil, que se realizó del 22 al 27 de octubre. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EGRESADOS QUE SE HAN DESTACADO 

Andelfo García González Viceministro de Relaciones Exteriores 

Elizabeth García González Magistrada del Consejo de Estado 

Olga García González Magistrada del Consejo de Estado 

Ricardo Correa Cubillos Alcalde de Bogotá / Actualmente Notario 

Luis Fernando Ramírez Magistrado Tribunal Superior de Bogotá 

Augusto Conti Parra Notario y docente U. Externado 

Leonardo Conti Parra Médico y docente   

Aquiles Páramo Investigador y docente U. Andes 

Fernando García Núñez Filólogo Instituto Caro y Cuervo 

Orlando Gaitán Mahecha Alcalde Municipal Chía y Exdiputado Asamblea 

Jorge Sánchez Quintero Alcalde Municipal 

Santiago Parra Rubiano General de la República 

Javier Ortiz Rozo Teniente Coronel del Ejército 

Marcos Parra   Forero Alcalde Municipal  

Carlos Cantor Herrera Médico Cirujano 

Rafael Fajardo Martínez Médico Cirujano 

Nelson Ruiz Hernández Juez de la República 

Pablo V. González R. Concejal 

Orlando Gaona Ovalle Presidente del Concejo Municipal  

Myriam Rueda Sanabria Odontóloga y docente 

Oscar Pinzón Marín Médico Cirujano 

Edna Quintero Canasto Médico Cirujano 

Juan Pablo Gómez Moreno Médico Cirujano 

Mery Mercedes Segura Secretaria de Salud Municipal 

Myriam Pulido Pulido Destacada atleta de alta competición 



 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCENTES CON MÁS TIEMPO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN 
A DICIEMBRE DE 2011   

  Inicio Fin Tiempo (años) 

Gonzalo Acosta Orjuela 1971 2011 40 

Alfonso Leal Clavijo  1960 1999 39 

M. Teresa Gracia de Contreras  1973 2011 38 

Rosalba Orozco Trujillo  1962 1999 37 

Lucila Caballero de López  1965 2001 36 

Guillermo Ángel Cárdenas  1971 2007 36 

Ensa Hernández de Ruiz  1972 2007 35 

María Lily Escobar Urrea  1973 2007 34 

Gabriel Gaitán Méndez 1971 2005 34 

Oliva Sánchez de Adárraga  1968 2002 34 

Carmen Dora Navarro   1977 2012 35 

Clara Marín de Pinzón  1971 2003 32 

Gloria Sánchez Guayacán  1981 2012 31 

Myriam Herrera Medellín 1981 2011 30 

Aura Orbegoso Moreno  1972 2001 29 

Margarita Garzón de Molano  1980 2008 28 

Carlos Jaramillo Rodríguez   1973 2001 28 

Ignacio Pardo Carrillo  1976 2003 27 

Victoria Benavides de Díaz 1974 2001 27 

Lucia Ramírez de Castro  1984 2010 26 

Ruth Aponte Lesmes  1975 2001 26 

Ángel Milán Paz  1973 1999 26 

Reinaldo Martínez Cortázar   1981 2007 26 

Guadalupe Páez Pineda  1973 1998 25 

M. Eugenia Gómez de Pulido 1979 2004 25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeros Estudiantiles 

Año Nombre 

1995 William Tamayo 

1996 Diana Plazas. 

1997 Patricia Labrador 

1998 Cristian Matuzán 

1999 Roberto Cifuentes 

2000 José F Rojas 

2001 Alexander Rueda 

2002 Sebastián Cuervo 

2003 Francia Flórez 

2004 Carlos Alberto Moreno Papagayo 

2005 Luis Fernando Pabón 

2006 Deiby Angélica Pachón Bueno 

2007 Sergio Viasus Sánchez 

2008 Iván David Niño Cusba 

2009 Michael Fabián Oliveros Riveros 

2010 Jhonathan Enrique Mazo Chica 

2011 July Fuentes Hernández 

2012 Cristian Alfonso Melo Segura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Docentes Fallecidos  

Nombre Fecha 

Julio Ernesto Jiménez Sarmiento 29 de Mayo de 1994  

Francisco Javier Orozco Franco 16 de Marzo de 2001 

José Ignacio Pardo Carrillo  17 de Agosto de 2003 

Gloria Cecilia Garzón de Sastre 10 de Diciembre de 2003 

Blanca Leonor Osorio Murillo 30 de Abril de 2005 

Jairo Bonilla Bautista  29 de Diciembre de 2005 

Ana Elisa Sandoval Galvis 06 de Mayo de 2006 

Gustavo Vanegas Torres  20 de Noviembre de 2007 

Carlos Jaramillo Rodríguez                         03 de Abril de2008 

Jaime Orlando Bocanegra Sánchez 10 de Octubre de 2008 

José Manuel Landinez Díaz 23 de Abril de 2010 

Luis Ramírez Cortes 2 de Julio de 2011 

Rubén de Jesús Torres Castro 8 de Julio de 2011 

Ricardo Aguirre Rodríguez 18 de Junio de 2011 

Jorge Parra Parrado  21 de Enero de 2012 

Azucena Fonseca Melo  21 de Septiembre de 2012 

Alonso Ojeda Brito 29 de Mayo de 2017 

Ignacio Sánchez Muñoz 6 de Junio de 2018 

Ensa Hernández de Ruiz 2 de Septiembre de 2020 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMEROS DOCENTES DEL JOSE JOAQUIN CASAS   

DECADA DE 1950 

Nombre 

Santiago Pereira García (Rector) 

Francisco de Paula Medina (Párroco) 

José Ignacio Ortega Franco (Párroco) 

Isidro Zambrano 

Rafael Zambrano 

José Tobías Martínez 

Arsenio Lizarazo Arévalo 

Álvaro Hilarión Sánchez 

Pompilio Ramírez 

Lucia de Aldana 

Elvia Cantor 

Marco Tulio Correa 

José de Jesús Sierra 

Ignacio Sánchez Muñoz 

Rubén de Jesús Torres Castro 

José Gutiérrez 

Jorge Parra Parrado 

Marina García de luna 

José Arquímedes Reyes Díaz 

Rosalba Orozco Trujillo 

Alfonso Leal Clavijo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD SE RETIRÓ

1 LIZARAZO AREVALO ARSENIO RECTOR 1972

2 CASTRO CASTILLO POMPILIO COORDINADOR 1974

3 CALDERON BELTRAN GERMAN MATEMATICAS 1974

4 MORA HERNANDEZ ALFONSO MUSICA 1974

5 VEJARANO ANZOLA ALVARO MATEMATICAS 1974

6 FLORIAN ALVAREZ ANTONIO EDUFISICA 1975

7 GAMBOA DE PADILLA MARIA LUISA EDUFISICA 1975

8 REYES DIAZ ARQUIMEDES MATEMATICAS 1975

9 GUZMAN URREGO GUILLERMO IDIOMAS 1976

10 RAMIREZ CORTES LUIS MUSICA 1976

11 PARRA PARRADO JORGE IDIOMAS 1977

12 CARVAJAL GARCIA MANUEL IDIOMAS 1978

13 OJEDA BRITO ALONSO VICENTE CIENCIAS 1978

14 TORRES CUEVAS GUILLERMO SOCIALES 1978

15 VANEGAS TORRES GUSTAVO MUSICA 1978

16 LANDINEZ DIAZ JOSE MANUEL SOCIALES 1980

17 GARCIA DE LUNA MARINA SOCIALES 1981

18 LEAL CLAVIJO ALFONSO MATEMATICAS 1999

19 OROZCO TRUJILLO ROSALBA IDIOMAS 1999

20 CABALLERO DE LOPEZ LUCILA IDIOMAS 2001

21 ORBEGOZO MORENO AURA MARIA PEDAGOGIA 2001

22 SANCHEZ DE ADARRAGA OLIVA SOCIALES 2002

23 MARIN DE PINZON CLARA SOCIALES 2003

24 GAITAN MENDEZ GABRIEL ORIENTADOR 2005

25 ANGEL CARDENAS GUILLERMO CIENCIAS 2007

26 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA ROSA SOCIALES 2007

27 ACOSTA ORJUELA GONZALO IDIOMAS 2012

COLEGIO DEPTAL JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

PLANTA DE PERSONAL DOCENTE

1972



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD SE RETIRÓ

1 HILARION SANCHEZ ALVARO RECTOR 1974

2 CALDERON BELTRAN GERMAN MATEMATICAS 1974

3 CASTRO CASTILLO POMPILIO SOCIALES 1974

4 MORA HERNANDEZ ALFONSO MUSICA 1974

5 VEJARANO ANZOLA ALVARO MATEMATICAS 1974

6 AGUIRRE RODRIGUEZ RICARDO SOCIALES 1975

7 FLORIAN ALVAREZ ANTONIO EDUFISICA 1975

8 GAMBOA DE PADILLA MARIA LUISA EDUFISICA 1975

9 PERILLA CAMELO ENRIQUE EDUFISICA 1975

10 REYES DIAZ ARQUIMEDES MATEMATICAS 1975

11 ARIAS MARTINEZ JAIME SOCIALES 1976

12 GUZMAN URREGO GUILLERMO IDIOMAS 1976

13 RAMIREZ CORTES LUIS MUSICA 1976

14 PARRA PARRADO JORGE IDIOMAS 1977

15 CARVAJAL GARCIA MANUEL IDIOMAS 1978

16 OJEDA BRITO ALONSO VICENTE CIENCIAS 1978

17 TORRES CUEVAS GUILLERMO SOCIALES 1978

18 VANEGAS TORRES GUSTAVO MUSICA 1978

19 LANDINEZ DIAZ JOSE MANUEL SOCIALES 1980

20 GARCIA DE LUNA MARINA SOCIALES 1981

21 MOYA ANGEL ULISES EDUFISICA 1981

22 LEAL CLAVIJO ALFONSO MATEMATICAS 1999

23 MILAN PAZ ANGEL MATEMATICAS 1999

24 OROZCO TRUJILLO ROSALBA IDIOMAS 1999

25 PAEZ PINEDA GUADALUPE MATEMATICAS 1999

26 CABALLERO DE LOPEZ LUCILA IDIOMAS 2001

27 JARAMILLO RODRIGUEZ CARLOS SOCIALES 2001

28 ORBEGOZO MORENO AURA MARIA PEDAGOGIA 2001

29 SANCHEZ DE ADARRAGA OLIVA SOCIALES 2002

30 MARIN DE PINZON CLARA SOCIALES 2003

31 GAITAN MENDEZ GABRIEL ORIENTADOR 2005

32 ANGEL CARDENAS GUILLERMO CIENCIAS 2007

33 ESCOBAR URREA LILY BIOLOGICAS 2007

34 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA ROSA SOCIALES 2007

35 ACOSTA ORJUELA GONZALO COORDINADOR 2012

COLEGIO DEPTAL JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

PLANTA DE PERSONAL DOCENTE

1973



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD SE RETIRÓ

1 LANDINEZ DIAZ JOSE MANUEL SOCIALES 1980

2 GARCIA DE LUNA MARINA SOCIALES 1981

3 LEON RUBIO JOSE MAX IDIOMAS 1981

4 MARTINEZ GARCIA HECTOR MATEMATICAS 1982

5 MOYA ANGEL ULISES EDUFISICA 1982

6 OSPINO CAMPO ALFONSO MATEMATICAS 1982

7 ALVARADO ROJAS JULIA RECTOR 1989

8 PULIDO RODRIGUEZ NUBIA IDIOMAS 1989

9 CASTRO PEREZ LUIS ALFONSO IDIOMAS 1992

10 FARFAN DE BECERRA MERCEDES SOCIALES 1992

11 MONTENEGRO CARDENAS NEMESIO PRESBITERO 1993

12 GONZALEZ DE AGUILAR GRACIELA ARTES 1994

13 PAEZ PINEDA GUADALUPE MATEMATICAS 1998

14 LEAL CLAVIJO ALFONSO MATEMATICAS 1999

15 MILAN PAZ ANGEL MATEMATICAS 1999

16 OROZCO TRUJILLO ROSALBA IDIOMAS 1999

17 BUITRAGO DE VANEGAS BLANCA MUSICA 2000

18 CAÑON LOZANO GLORIA ARTES 2000

19 CASTELLANOS DE SANCHEZ OLGA CIENCIAS 2000

20 APONTE LESMES RUTH MARIA EDUFISICA 2001

21 BENAVIDES DE DIAZ VICTORIA SOCIALES 2001

22 CABALLERO DE LOPEZ LUCILA IDIOMAS 2001

23 ORBEGOZO MORENO AURA MARIA IDIOMAS 2001

24 SANCHEZ DE ADARRAGA OLIVA COORDINADORA 2002

25 MARIN DE PINZON CLARA SANELY SOCIALES 2003

26 PARDO CARRILLO IGNACIO SOCIALES 2003

27 GOMEZ DE PULIDO MARIA EUGENIA ARTES 2004

28 GAITAN MENDEZ GABRIEL ORIENTADOR 2005

29 ANGEL CARDENAS GUILLERMO CIENCIAS 2007

30 ESCOBAR URREA LILY CIENCIAS 2007

31 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA ROSA SOCIALES 2007

32 GARZON DE MOLANO MARGARITA IDIOMAS 2008

33 ACOSTA ORJUELA GONZALO IDIOMAS 2012

COLEGIO DEPTAL JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

PLANTA DE PERSONAL DOCENTE

1980



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD SE RETIRÓ

1 ALVARADO ROJAS JULIA RECTOR 1989

2 PULIDO RODRIGUEZ NUBIA IDIOMAS 1989

3 SABOGAL DE BOHORQUEZ GLADYS SOCIALES 1990

4 CASTRO PEREZ LUIS ALFONSO IDIOMAS 1992

5 MONTENEGRO CARDENAS NEMESIO PRESBITERO 1993

6 GONZALEZ DE AGUILAR GRACIELA ARTES 1994

7 FARFAN DE BECERRA MERCEDES SOCIALES 1995

8 OROZCO TRUJILLO ROSALBA IDIOMAS 1998

9 PAEZ PINEDA GUADALUPE MATEMATICAS 1998

10 LEAL CLAVIJO ALFONSO MATEMATICAS 1999

11 MILAN PAZ ANGEL MATEMATICAS 1999

12 CASTELLANOS DE SANCHEZ OLGA MARIA COORDINADORA 2000

13 BUITRAGO DE VANEGAS BLANCA ROSELIA ED MUSICAL 2000

14 CAÑON LOZANO GLORIA ESTELA BELLAS ARTES 2000

15 OSORIO MURILLO BLANCA LEONOR MATEMATICAS 2000

16 APONTE LESMES RUTH MARIA EDUFISICA 2001

17 BENAVIDES DE DIAZ MARIA VICTORIA PSICOLOGIA 2001

18 CABALLERO DE LOPEZ LUCILA FIL Y LETRAS 2001

19 JARAMILLO RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO SOCIALES 2001

20 OCAMPO DE MALDONADO NOHORA SOCIALES 2001

21 ORBEGOZO MORENO AURA PED Y AD ED 2001

22 SOLANO BAQUERO JESUS ANTONIO EDUFISICA 2001

23 SANCHEZ DE ADARRAGA OLIVA SOCIALES 2002

24 FLOREZ DE VILLEGAS SUSANA IDIOMAS 2003

25 PARDO CARRILLO JOSE IGNACIO SOCIALES 2003

26 GOMEZ DE PULIDO MARIA EUGENIA DEC INTERIOR 2004

27 GAITAN MENDEZ GABRIEL ORIENTADOR 2005

28 MUÑOZ ZORNOZA RUTH TERESA IDIOMAS 2006

29 ANGEL CARDENAS GUILLERMO BIOQUIMICA 2007

30 ESCOBAR URREA MARIA LILY BIOQUIMICA 2007

31 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA ROSA SOCIALES 2007

32 MARTINEZ CORTAZAR REINALDO MATEMATICAS 2007

33 GARZON DE MOLANO MARGARITA PED Y AD ED 2008

34 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA BIOQUIMICA 2010

35 HERRERA MEDELLIN MYRIAM TERESA PED Y AD ED 2011

36 ACOSTA ORJUELA GONZALO COORDINADOR 2012

37 SANCHEZ DE GUAYACAN GLORIA INES IDIOMAS

COLEGIO DEPTAL JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

PLANTA DE PERSONAL DOCENTE

1988



 
 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD SE RETIRÓ

1 SABOGAL DE BOHORQUEZ GLADYS SOCIALES 1990

2 CASTRO PEREZ LUIS ALFONSO IDIOMAS 1992

3 MONTENEGRO CARDENAS NEMESIO PREBITERO 1993

4 GONZALEZ DE AGUILAR GRACIELA ARTES 1994

5 FARFAN DE BECERRA MERCEDES SOCIALES 1995

6 OROZCO TRUJILLO ROSALBA IDIOMAS 1998

7 PAEZ PINEDA GUADALUPE MATEMATICAS 1998

8 LEAL CLAVIJO ALFONSO MATEMATICAS 1999

9 MILAN PAZ ANGEL MATEMATICAS 1999

10 BUITRAGO DE VANEGAS BLANCA ROSELIA ED MUSICAL 2000

11 CAÑON LOZANO GLORIA ESTELA BELLAS ARTES 2000

12 CASTELLANOS DE SANCHEZ OLGA MARIA BIOQUIMICA 2000

13 OSORIO MURILLO BLANCA LEONOR MATEMATICAS 2000

14 APONTE LESMES RUTH MARIA EDUFISICA 2001

15 BENAVIDES DE DIAZ MARIA VICTORIA PSICOLOGIA 2001

16 CABALLERO DE LOPEZ LUCILA FIL Y LETRAS 2001

17 JARAMILLO RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO SOCIALES 2001

18 OCAMPO DE MALDONADO NOHORA SOCIALES 2001

19 ORBEGOZO MORENO AURA PED Y AD ED 2001

20 SOLANO BAQUERO JESUS ANTONIO EDUFISICA 2001

21 SANCHEZ DE ADARRAGA OLIVA SOCIALES 2002

22 FLOREZ DE VILLEGAS SUSANA IDIOMAS 2003

23 PARDO CARRILLO JOSE IGNACIO SOCIALES 2003

24 GOMEZ DE PULIDO MARIA EUGENIA DEC INTERIOR 2004

25 GAITAN MENDEZ GABRIEL COORDINADOR 2005

26 MUÑOZ ZORNOZA RUTH TERESA IDIOMAS 2006

27 MARTINEZ CORTAZAR REINALDO COORDINADOR 2007

28 ANGEL CARDENAS GUILLERMO BIOQUIMICA 2007

29 ESCOBAR URREA MARIA LILY BIOQUIMICA 2007

30 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA ROSA SOCIALES 2007

31 GARZON DE MOLANO MARGARITA PED Y AD ED 2008

32 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA BIOQUIMICA 2010

33 HERRERA MEDELLIN MYRIAM TERESA PED Y AD ED 2011

34 ACOSTA ORJUELA GONZALO IDIOMAS 2012

35 SANCHEZ DE GUAYACAN GLORIA INES IDIOMAS

COLEGIO DEPTAL JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

PLANTA DE PERSONAL DOCENTE

1990



 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESCALAFON ESPECIALIDAD SE RETIRÓ

1 OROZCO TRUJILLO ROSALBA 12 IDIOMAS 1998

2 PAEZ PINEDA GUADALUPE 13 MATEMATICAS 1998

3 ROSALES ROMERO FRANCISCO 10 MATEMATICAS 1998

4 FORERO RUIZ JULIO ALFONSO 14 IDIOMAS 1999

5 LEAL CLAVIJO ALFONSO 14 MATEMATICAS 1999

6 MILAN PAZ ANGEL 10 MATEMATICAS 1999

7 BUITRAGO DE VANEGAS BLANCA ROSELIA 14 ED MUSICAL 2000

8 CAÑON LOZANO GLORIA ESTELA 8 BELLAS ARTES 2000

9 CASTELLANOS DE SANCHEZ OLGA MARIA 14 BIOQUIMICA 2000

10 OSORIO MURILLO BLANCA LEONOR 8 MATEMATICAS 2000

11 OCAMPO DE MALDONADO NOHORA 10 COORDINADOR 2001

12 APONTE LESMES RUTH MARIA 14 EDUFISICA 2001

13 BENAVIDES DE DIAZ MARIA VICTORIA 14 PSICOLOGIA 2001

14 CABALLERO LOPEZ LUCILA 14 FIL Y LETRAS 2001

15 JARAMILLO RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO 13 SOCIALES 2001

16 MARTINEZ CALDERON JORGE ENRIQUE 10 ELECTRICIDAD 2001

17 ORBEGOZO MORENO AURA 14 PED Y AD ED 2001

18 SOLANO BAQUERO JESUS ANTONIO 14 EDUFISICA 2001

19 SANCHEZ DE ADARRAGA OLIVA 14 SOCIALES 2002

20 FLOREZ DE VILLEGAS SUSANA 14 IDIOMAS 2003

21 PARDO CARRILLO JOSE IGNACIO 14 SOCIALES 2003

22 SANDOVAL GALVIS ANA ELISA 14 PED Y AD ED 2003

23 GOMEZ DE PULIDO MARIA EUGENIA 11 DEC INTERIOR 2004

24 RODRIGUEZ DE CORTES BERTHA ESCILDA 14 SOCIALES 2004

25 GAITAN MENDEZ GABRIEL 14 PSICOLOGIA 2005

26 MUÑOZ ZORNOZA RUTH TERESA 14 IDIOMAS 2006

27 ANGEL CARDENAS GUILLERMO 14 BIOQUIMICA 2007

28 ESCOBAR URREA MARIA LILY 14 BIOQUIMICA 2007

29 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA ROSA 14 SOCIALES 2007

30 MARTINEZ CORTAZAR REINALDO 8 FISICA 2007

31 GARZON DE MOLANO MARGARITA 14 PED Y AD ED 2008

32 CARVAJAL CALDERON LAUREANO 14 PREBITERO 2009

33 BARON DE CRISTANCHO GILMA 14 RECTORA 2010

34 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA 14 BIOQUIMICA 2010

35 HERRERA MEDELLIN MYRIAM TERESA 13 PED Y AD ED 2011

36 ACOSTA ORJUELA GONZALO 14 COORDINADOR 2012

37 GARCIA OROZCO MISAEL 12 IDIOMAS 2012

38 QUINTERO DE QUINTERO JULIA 11 COORDINADOR

39 ALVAREZ CAUSIL JUAN FRANCISCO 9 MATEM Y FISICA

40 CAMPOS RODRIGUEZ SONIA 12 FIL Y LETRAS

41 GOMEZ RAMOS MARIA DEL C. 8 LING Y ESPAÑOL

42 HERRERA GUATAQUÍ MARIA LILIA 13 MATEM Y FISICA

43 MEDINA MORENO SAYDA EMILCEN 11 FISICA Y MAT

44 ROMERO REY MARTHA DAISY 12 BIOQUIMICA

45 SANCHEZ ROSERO NYDIA 12 BIOQUIMICA

46 SANCHEZ DE GUAYACAN GLORIA 12 IDIOMAS

COLEGIO DEPTAL JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

PLANTA DE PERSONAL DOCENTE

1997



 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD

1 BARON DE CRISTANCHO GILMA RECTORA

2 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA COORDINADORA

3 QUINTERO QUINTERO JULIA COORDINADORA

4 SANCHEZ GUAYACAN GLORIA COORDINADORA

5 ACOSTA ORJUELA GONZALO INFORMATICA

6 ALVAREZ CAUSIL JUAN MATEMATICAS

7 AMAYA RUEDA YAMILE BIOLOGICAS

8 ANGEL CARDENAS GUILLERMO BIOLOGICAS

9 APONTE LESMES RUTH MARIA ED. FISICA

10 CAMPOS RODRIGUEZ SONIA FILOSOFIA

11 CARVAJAL CALDERON LAUREANO RELIGION

12 DIAZ RAMOS MARTHA SOCIALES

13 ESCOBAR URREA LILY BIOLOGICAS

14 ESCOBAR VARGAS JAIME MUSICA

15 FLOREZ DE VILLEGAS SUSANA IDIOMAS

16 FRANCO RODRIGUEZ HUGO MATEMATICAS

17 GAITAN MENDEZ GABRIEL FILOSOFIA

18 GARCIA OROZCO MISAEL IDIIOMAS

19 GARZON DE MOLANO MARGARITA ESPAÑOL

20 GOMEZ RAMOS CARMEN IDIOMAS

21 GOMEZ DE PULIDO EUGENIA DEC. INTERIOR

22 GUTIERREZ LEMUS CLAUDIA BIOLOGICAS

23 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA SOCIALES

24 HERRERA GUATAQUI LILIA MATEMATICAS

25 HERRERA MEDELLIN MYRIAM PSICOLOGIA

26 MARTINEZ CORTAZAR REINALDO FISICA/MATEMATICAS

27 MARTINEZ CALDERON JORGE ELECTRICIDAD

28 MEDINA MORENO SAYDA FISICA/MATEMATICAS

29 MONTAÑO BERNAL RAUL MATEMATICAS

30 MORENO DE PAEZ ANA MATEMATICAS

31 MUÑOZ ZORNOSA RUTH  IDIOMAS

32 NOPPE PACHON GLADYS IDIOMAS

33 OJEDA CAÑON IBETH ARTES

34 ORBEGOSO MORENO AURA IDIOMAS

35 PARDO CARRILLO IGNACIO SOCIALES

36 PARRA PEÑA HILDA IDIOMAS

37 RODRIGUEZ DE CORTES BERTHA SOCIALES

38 ROJAS DE HERNANDEZ OLGA FISICA/MATEMATICAS

39 ROMERO REY MARTHA BIOLOGICAS

40 RUA JIMENEZ ANA SOCIALES

41 RUBIO AGUDELO FLOREDI LINGÜÍSTICA

42 RUIZ DE PACHON CARMEN IDIOMAS

43 SABOGAL RUBIO NELLY PSICOLOGIA

44 SANCHEZ ROSERO NYDIA BIOLOGICAS

45 SANCHEZ DE ADARRAGA OLIVA SOCIALES

46 SANDOVAL GALVIS ANA ADMINISTRACION

47 SILVA ESQUIVEL ESMERALDA IDIOMAS

48 SOLANO BAQUERO ANTONIO EDU. FISICA

49 TRIANA BARRIGA GLORIA MATEMATICAS

50 VARELA ROMERO GLORIA LINGÜÍSTICA

BODAS DE ORO

COLEGIO DEPARTAMENTAL JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA



 

# 1° APELLIDO 2°APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD NOMBRADO

1 ACOSTA ORJUELA GONZALO INFORMATICA 1971

2 ANGEL CARDENAS GUILLERMO BIOLOGICAS 1971

3 GAITAN MENDEZ GABRIEL FILOSOFIA 1971

4 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA SOCIALES 1972

5 ESCOBAR URREA LILY BIOLOGICAS 1973

6 GOMEZ DE PULIDO EUGENIA DEC INTERIOR 1979

7 GARZON DE MOLANO MARGARITA ESPAÑOL 1980

8 HERRERA MEDELLIN MYRIAM PSICOLOGIA 1981

9 MARTINEZ CORTAZAR REINALDO FISICA/MATEMATICAS 1981

10 SANCHEZ GUAYACAN GLORIA IDIOMAS 1981

11 MUÑOZ ZORNOSA RUTH IDIOMAS 1982

12 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA C ACADEMICA 1984

13 BARON DE CRITANCHO GILMA RECTORA 1991

14 QUINTERO DE QUINTERO JULIA SOCIALES 1991

15 GARCIA OROZCO MISAEL IDIOMAS 1992

16 CARVAJAL CALDERON LAUREANO RELIGION 1993

17 MEDINA MORENO SAYDA FISICA/MATEMATICAS 1994

18 ROMERO REY MARTHA BIOLOGICAS 1994

19 ALVAREZ CAUSIL JUAN MATEMATICAS 1995

20 GOMEZ RAMOS CARMEN IDIOMAS 1995

21 RODRIGUEZ DE CORTES BERTHA SOCIALES 1995

22 SANCHEZ ROSERO NYDIA C CONVIVENCIA 1997

23 HERRERA GUATAQUI LILIA MATEMATICAS 1997

24 RUBIO AGUDELO FLOREDI LINGÜÍSTICA 1998

25 TRIANA BARRIGA GLORIA MATEMATICAS 1998

26 CAMPOS RODRIGUEZ SONIA FILOSOFIA 1999

27 NOPPE PACHON GLADYS IDIOMAS 1999

28 ROJAS DE HERNANDEZ OLGA FISICA/MATEMATICAS 1999

29 FRANCO RODRIGUEZ HUGO MATEMATICAS 2000

30 MONTAÑO BERNAL RAUL MATEMATICAS 2000

31 AMAYA RUEDA YAMILE BIOLOGICAS 2001

32 ESCOBAR VARGAS JAIME MUSICA 2001

33 ACOSTA CARDENAS JULIA SOCIALES 2002

34 CORRADINE MONTERO RAFAEL ED. FISICA 2002

35 GARZON FONSECA YOLANDA ESPAÑOL 2002

36 GUAYAMBUCO QUINTERO PAULINA MATEMATICAS 2002

37 MUNAR RIOS CECILIA EDUFISICA 2002

38 RUA JIMENEZ ANA SOCIALES 2002

39 SANTIAGO ROMERO ROSA SISTEMAS 2002

40 BOLIVAR RAMOS YAMILE IDIOMAS 2003

41 CASTILLO CERON GERARDO BIOLOGICAS 2003

42 ESPINOSA MURCIA GLORIA SOCIALES 2003

43 MEDINA CARDENAS HELENA IDIOMAS 2003

44 PINZON DE GELVEZ PILAR ORIENTACION 2003

45 RODRIGUEZ DE BENAVIDEZ GLORIA SOCIALES 2003

46 ROJAS HERRERA CONSTANZA BIOLOGICAS 2003

47 RUEDA PINILLA CARLOS INFORMATICA 2003

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA MAÑANA

AÑO DE LLEGADA

2003



 
 
  
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD CARGO NOMBRADO

1 ACOSTA ORJUELA GONZALO INFORMATICA 8,5 1971

2 ANGEL CARDENAS GUILLERMO BIOLOGICAS 7,3 1971

3 HERNANDEZ DE RUIZ ENSA ROSA SOCIALES 6,1 1972

4 ESCOBAR URREA MARIA LILY BIOLOGICAS 6,3 1973

5 GARZON DE MOLANO MARGARITA IDIOMAS C.A. 1980

6 HERRERA MEDELLIN MYRIAM SOCIALES 9,5 1981

7 MARTINEZ CORTAZAR REINALDO MATEMATICAS 6,6 1981

8 SANCHEZ GUAYACAN GLORIA INES IDIOMAS C.D. 1981

9 MUÑOZ ZORNOSA RUTH TERESA IDIOMAS 6,4 1982

10 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA BIOLOGICAS C ACADEMICA 1984

11 BARON DE CRISTANCHO GILMA BIOLOGICAS RECTOR 1990

12 QUINTERO DE QUINTERO JULIA SOCIALES 8,2 1991

13 GARCIA OROZCO JOSE MISAEL IDIOMAS 8,4 1992

14 CARVAJAL CALDERON LAUREANO SOCIALES C.A. 1993

15 MEDINA MORENO SAYDA MATEMATICAS 8,3 1994

16 ROMERO REY MARTHA DAISY BIOLOGICAS 8,1 1994

17 ALVAREZ CAUSIL JUAN FRANCISCO MATEMATICAS C.D. 1995

18 GOMEZ RAMOS MARIA DEL CARMEN IDIOMAS 7,4 1995

19 SANCHEZ ROSERO NYDIA BIOLOGICAS C CONVIVENCIA 1997

20 HERRERA GUATAQUI MARIA LILIA MATEMATICAS L 1997

21 RUBIO AGUDELO FLOREDI IDIOMAS 11,2 1998

22 TRIANA BARRIGA GLORIA MARIA MATEMATICAS 7,2 1998

23 CAMPOS RODRIGUEZ SONIA SOCIALES 10,3 1999

24 NOPPE PACHON GLADYS IDIOMAS C.A. 1999

25 ROJAS DE HERNANDEZ OLGA ESTHER MATEMATICAS 9,4 1999

26 MONTAÑO BERNAL RAUL MATEMATICAS C.A. 2000

27 ESCOBAR VARGAS JAIME IVAN MUSICA 6,2 2001

28 ACOSTA CARDENAS JULIA MARIA SOCIALES 7,1 2002

29 GARZON FONSECA YOLANDA IDIOMAS 9,3 2002

30 GUAYAMBUCO QUINTERO PAULINA MATEMATICAS 10,1 2002

31 SANTIAGO ROMERO ROSA INES INFORMATICA C.A. 2002

32 ESPINOSA MURCIA GLORIA SUSANA SOCIALES 10,4 2003

33 MEDINA CARDENAS HELENA IDIOMAS 9,2 2003

34 PINZON DE GELVEZ MAGDA DEL PILAR ORIENTADORA O 2003

35 RODRIGUEZ BENAVIDES GLORIA ESPERANZA SOCIALES 11,3 2003

36 ROJAS HERRERA TILSA CONSTANSA BIOLOGICAS 11,4 2003

37 ACERO JAIME JOSE  DOMINGO INFORMATICA 10,6 2004

38 CASTILLO CERON GERARDO PIO BIOLOGICAS C.A. 2004

39 CORREDOR ARIZA ROSALBA MATEMATICAS 11,1 2004

40 GIRAL ROJAS GLORIA INES SOCIALES 7,5 2004

41 GONZALEZ BENITEZ JESUS EMIRO SOCIALES C.A. 2004

42 OJEDA CAÑON GLORIA IBETH ARTES 9,1 2004

43 CLAVIJO ESCOBAR HERNANDO EDUFISICA C.A. 2005

44 FLOREZ FLOREZ AMINTA IDIOMAS 10,2 2005

45 RODRIGUEZ GOMEZ LEONOR IDIOMAS 11,5 2005

46 RODRIGUEZ PRIETO MARIA TERESA BIOLOGICAS 10,5 2005

47 YEPES MUÑOZ RAFAEL EDUFISICA 6,5 2005

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA 

2005



 
 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD CARGO NOMBRADO

1 ACOSTA ORJUELA GONZALO INFORMATICA 8,2 1971

2 ESCOBAR URREA MARIA LILY BIOLOGICAS 7,1 1973

3 GARZON DE MOLANO MARGARITA IDIOMAS J.A. 1980

4 HERRERA MEDELLIN MYRIAM SOCIALES 8,3 1981

5 SANCHEZ GUAYACAN GLORIA INES IDIOMAS C.D. 1981

6 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA BIOLOGICAS 6,2 1984

7 BARON DE CRISTANCHO GILMA BIOLOGICAS RECTOR 1990

8 QUINTERO DE QUINTERO JULIA SOCIALES 9,5 1991

9 GARCIA OROZCO JOSE MISAEL IDIOMAS J.A. 1992

10 CARVAJAL CALDERON LAUREANO SOCIALES J.A. 1993

11 MEDINA MORENO SAYDA MATEMATICAS 1994

12 ROMERO REY MARTHA DAISY BIOLOGICAS 10,1 1994

13 ALVAREZ CAUSIL JUAN FRANCISCO MATEMATICAS C. D. 1995

14 GOMEZ RAMOS MARIA DEL CARMEN IDIOMAS 7,4 1995

15 HERRERA GUATAQUI MARIA LILIA MATEMATICAS J A. 1997

16 RUBIO AGUDELO FLOREDI IDIOMAS 11,1 1998

17 TRIANA BARRIGA GLORIA MARIA MATEMATICAS 7,4 1998

18 CAMPOS RODRIGUEZ SONIA SOCIALES 10,4 1999

19 NOPPE PACHON GLADYS IDIOMAS 6,5 1999

20 ROJAS DE HERNANDEZ OLGA ESTHER MATEMATICAS 6,3 1999

21 MONTAÑO BERNAL RAUL MATEMATICAS 11,4 2000

22 ESCOBAR VARGAS JAIME ARTISTICA 6,4 2001

23 ACOSTA CARDENAS JULIA MARIA SOCIALES 10,2 2002

24 GARZON FONSECA YOLANDA IDIOMAS 9,4 2002

25 GUAYAMBUCO QUINTERO PAULINA MATEMATICAS J.A. 2002

26 SANTIAGO ROMERO ROSA INES INFORMATICA J.A. 7,2 2002

27 ESPINOSA MURCIA GLORIA SUSANA SOCIALES 11,3 2003

28 MEDINA CARDENAS HELENA IDIOMAS 8,6 2003

29 PINZON DE GELVEZ MAGDA DEL PILAR ORIENTADORA ORIENTACION 2003

30 RODRIGUEZ BENAVIDES GLORIA ESPERANZA SOCIALES 9,2 2003

31 ROJAS HERRERA TILSA CONSTANSA BIOLOGICAS 10,5 2003

32 ACERO JAIME JOSE  DOMINGO INFORMATICA 2004

33 CORREDOR ARIZA ROSALBA MATEMATICAS 8,4 2004

34 GONZALEZ BENITEZ JESUS EMIRO SOCIALES 11,5 2004

35 CLAVIJO ESCOBAR HERNANDO EDUFISICA 7,5 2005

36 FLOREZ FLOREZ AMINTA IDIOMAS 9,3 2005

37 RODRIGUEZ GOMEZ LEONOR IDIOMAS 9,1 2005

38 FONSECA MELO AZUCENA SOCIALES J.A. 2006

39 LOPEZ ADRIANA IDIOMAS 10,3 2006

40 SOTELO SANABRIA BYRON ARTISTICA J.A. 2006

41 DUARTE AYALA BLANCA EMILIA C ACADEMICA 2007

42 PARADA BECERRA LUIS ARMANDO ADMINISTRADOR C CONVIVENCIA 2007

43 ALEJO DE ARDILA ALEJANDRINA BIOLOGICAS 11,2 2007

44 CORRADINE MONTERO RAFAEL EDUFISICA 8,1 2007

45 RODRIGUEZ DE MONTENEGRO CELIA AURORA SOCIALES 6,1 2007

46 ZUÑIGA CORTES FERNANDO BIOLOGICAS 8,5 2007

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

2007



 
 
 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD CARGO NOMBRADO

1 ACOSTA ORJUELA GONZALO INFORMATICA C. A. 1971

2 HERRERA MEDELLIN MYRIAM SOCIALES 9,1 1981

3 SANCHEZ GUAYACAN GLORIA INES IDIOMAS C.D. 1981

4 RAMIREZ DE CASTRO LUCIA BIOLOGICAS 6,2 1984

5 BARON DE CRISTANCHO GILMA BIOLOGICAS RECTOR 1990

6 QUINTERO DE QUINTERO JULIA SOCIALES C.A. 1991

7 GARCIA OROZCO JOSE MISAEL IDIOMAS C.A. 1992

8 MEDINA MORENO SAYDA MATEMATICAS C,A, 1994

9 ROMERO REY MARTHA DAISY BIOLOGICAS 7,2 1994

10 ALVAREZ CAUSIL JUAN FRANCISCO MATEMATICAS C. D. 1995

11 GOMEZ RAMOS MARIA DEL CARMEN IDIOMAS 6,1 1995

12 HERRERA GUATAQUI MARIA LILIA MATEMATICAS C.A. 1997

13 SANCHEZ ROSERO NYDIA BIOLOGICAS 11,2 1997

14 RUBIO AGUDELO FLOREDI IDIOMAS 11,1 1998

15 TRIANA BARRIGA GLORIA MARIA MATEMATICAS 6,4 1998

16 CAMPOS RODRIGUEZ SONIA SOCIALES 10,6 1999

17 NOPPE PACHON GLADYS IDIOMAS 6,3 1999

18 ROJAS DE HERNANDEZ OLGA ESTHER MATEMATICAS 7,1 1999

19 MONTAÑO BERNAL RAUL MATEMATICAS 11,3 2000

20 ESCOBAR VARGAS JAIME ARTISTICA 7,3 2001

21 ACOSTA CARDENAS JULIA MARIA SOCIALES 8,4 2002

22 GARZON FONSECA YOLANDA IDIOMAS 10,3 2002

23 GUAYAMBUCO QUINTERO PAULINA MATEMATICAS 8,5 2002

24 SANTIAGO ROMERO ROSA INES INFORMATICA 7,5 2002

25 ESPINOSA MURCIA GLORIA SUSANA SOCIALES 10,4 2003

26 MEDINA CARDENAS HELENA IDIOMAS 9,3 2003

27 RODRIGUEZ BENAVIDES GLORIA ESPERANZA SOCIALES 9,2 2003

28 ROJAS HERRERA TILSA CONSTANSA BIOLOGICAS 8,1 2003

29 ACERO JAIME JOSE  DOMINGO INFORMATICA 11,4 2004

30 GONZALEZ BENITEZ JESUS EMIRO SOCIALES 10,5 2004

31 CLAVIJO ESCOBAR HERNANDO EDUFISICA C.A. 2005

32 FLOREZ FLOREZ AMINTA IDIOMAS 8,2 2005

33 RODRIGUEZ GOMEZ LEONOR IDIOMAS C,A, 2005

34 FONSECA MELO AZUCENA SOCIALES 7,4 2006

35 LOPEZ ADRIANA IDIOMAS 10,1 2006

36 SOTELO SANABRIA BYRON ARTISTICA C.A. 2006

37 CORRADINE MONTERO RAFAEL EDUFISICA 6,5 2007

38 DUARTE AYALA BLANCA EMILIA ACADEMICA 2007

39 PARADA BECERRA LUIS ARMANDO TECNOLOGO CONVIVENCIA 2007

40 DIAZ RAMOS MARTHA SOCIALES 11,5 2008

41 FLOREZ GONZALEZ LUZ MARINA BIOLOGICAS 9,4 2008

42 ZEMANATE BURGOS GERTRUDIS BIOLOGICAS 8,3 2009

43 SILVA ESQUIVEL ESMERALDA IDIOMAS 9,5 2010

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

2010



 
 
 
 
 
 

# 1° APELLIDO 2° APELLIDO NOMBRES ESPECIALIDAD CARGO NOMBRADO

1 ACOSTA ORJUELA GONZALO INFORMATICA C. A. 1971

2 HERRERA MEDELLIN MYRIAM SOCIALES 8,2 1981

3 SANCHEZ GUAYACAN GLORIA INES IDIOMAS C.D. 1981

4 QUINTERO DE QUINTERO JULIA SOCIALES 7,4 1991

5 GARCIA OROZCO JOSE MISAEL IDIOMAS C.A. 1992

6 MEDINA MORENO SAYDA MATEMATICAS 10,3 1994

7 ROMERO REY MARTHA DAISY BIOLOGICAS 9,2 1994

8 ALVAREZ CAUSIL JUAN FRANCISCO MATEMATICAS C A 1995

9 GOMEZ RAMOS MARIA DEL CARMEN IDIOMAS 6,1 1995

10 HERRERA GUATAQUI MARIA LILIA MATEMATICAS 11,3 1997

11 SANCHEZ ROSERO NYDIA BIOLOGICAS 11,2 1997

12 RUBIO AGUDELO FLOREDI IDIOMAS 11,4 1998

13 TRIANA BARRIGA GLORIA MARIA MATEMATICAS 6,3 1998

14 CAMPOS RODRIGUEZ SONIA SOCIALES 10,2 1999

15 NOPPE PACHON GLADYS IDIOMAS 7,3 1999

16 ROJAS DE HERNANDEZ OLGA ESTHER MATEMATICAS C A 1999

17 MONTAÑO BERNAL RAUL MATEMATICAS 11,5 2000

18 ESCOBAR VARGAS JAIME ARTISTICA 7,1 2001

19 ACOSTA CARDENAS JULIA MARIA SOCIALES 11,1 2002

20 GARZON FONSECA YOLANDA IDIOMAS 9,1 2002

21 GUAYAMBUCO QUINTERO PAULINA MATEMATICAS 9,4 2002

22 SANTIAGO ROMERO ROSA INES INFORMATICA 6,2 2002

23 ESPINOSA MURCIA GLORIA SUSANA SOCIALES C A 2003

24 MEDINA CARDENAS HELENA IDIOMAS 10,1 2003

25 RODRIGUEZ BENAVIDES GLORIA ESPERANZA SOCIALES 7,5 2003

26 ROJAS HERRERA TILSA CONSTANSA BIOLOGICAS 10,6 2003

27 ACERO JAIME JOSE  DOMINGO INFORMATICA 10,4 2004

28 GONZALEZ BENITEZ JESUS EMIRO SOCIALES SENA L 2004

29 CLAVIJO ESCOBAR HERNANDO EDUFISICA 9,5 2005

30 FLOREZ FLOREZ AMINTA IDIOMAS 8,4 2005

31 RODRIGUEZ GOMEZ LEONOR IDIOMAS 8,1 2005

32 FONSECA MELO AZUCENA SOCIALES 6,4 2006

33 LOPEZ ADRIANA IDIOMAS 9,3  C D 2006

34 SOTELO SANABRIA BYRON ARTISTICA C.A. 2006

35 CORRADINE MONTERO RAFAEL EDUFISICA C A 2007

36 DUARTE AYALA BLANCA EMILIA ACADEMICA 2007

37 PARADA BECERRA LUIS ARMANDO TECNOLOGO CONVIVENCIA 2007

38 DIAZ RAMOS MARTHA SOCIALES C A 2008

39 FLOREZ GONZALEZ LUZ MARINA BIOLOGICAS 7,2 2008

40 ZEMANATE BURGOS GERTRUDIS BIOLOGICAS 8,3 2009

41 LASCAR DE PELAEZ GLORIA SOCIALES 10,5 2010

42 REALPHE FORERO JAIRO MATEMATICAS 8,5 2010

43 SILVA ESQUIVEL ESMERALDA IDIOMAS C A 2010

44 TELLEZ URBINA SANDRA INDIRA RECTORA 2011

45 BENAVIDEZ CORTES JOSE JAIME 8,2 2011

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS

JORNADA DE LA MAÑANA

2011



COPLAS 
 

El talento, la musicalidad y la picardía de Glorita Sánchez, Blanca de Vanegas y 
otros, lo expresaban así, el día de San José: 
 

A todos los profesores 
Queremos felicitar, 
Brindarles nuestro cariño 
Con mucha sinceridad. 

 
Son excelentes amigos, 
generosos al amar. 
Con corazones tan amplios 
Como para parcelar. 

 
Otros son el cumplimiento 
El respeto y la bondad, 
Muestran el camino al cielo 
Con obras de caridad. 

 
Pícaros muy avispados 
Con ataque al corazón, 
Consentidos y mimados 
Son la nueva adquisición. 

 
Hay uno de geniecito 
Como el profe Misael, 
Que le jala a los idiomas 
En especial al inglés. 

 
En cambio, el profe Leal 
Un poquito nerviosito, 
Pero como a San José 
Se le floreció el ramito. 

 
Un profe como Guillermo 
Es orgullo de la ciencia, 
Revolviendo reactivos 
Con mucha paciencia. 

 
Nuestro compañero Pardo 
Con su personalidad, 
Se le mide a cualquier cosa 
Con gran responsabilidad. 

 
Con don Nemesio y Gabriel 
Mejoró la religión, 

Enseñan con el video 
Y practican la lección. 
 
La física con Reinaldo 
Es de fácil comprensión, 
Con su figura rechoncha 
Es un hombre bonachón. 
 
El profesor Jaramillo  
Se enfermó del corazón, 
Que dejó la geografía 
Y pasó a la religión. 
 
Son don Angulo y Milán 
Dos negros guapachosos, 
Que cuando es a trabajá 
No se muestran perezosos. 
 
El Doctor Gonzalo Acosta 
Disque es el mejor hablao, 
El Español que enseña 
Va con inglés matisao. 
 
El profe Antonio Solano 
Que admira la belleza 
Y la armonía de los alumnos 
De los pies a la cabeza. 
 
Y nos faltaba el tumba locas 
Que hace a todas suspirar, 
Pues las niñas en los cursos 
Quieren a Villamizar. 
 
El profe Nelson Romero 
Disque ya casi no ve, 
Que por eso no madruga 
Le comentó a Gabriel. 
 
Nico es todo un personaje, 
Consulta con el reloj 
Abre, cierra, toca el timbre 
Saluda como un señor. 



 
Cuando le quitan la luz, 
Le toca a punta de badajo. 
De tanto corre que corre, 
Queda como un estropajo. 
 
Por tan buenos San josés, 
Rogamos hoy al Señor, 
Que les dure la varita 
En todito su esplendor. 
 
Hoy tenemos muy presente 
Que, en el día de la mujer, 
Todos en manga de camisa 
Eran un solo correr. 
 

Revolvían con sus manitas 
Las ensaladas tan bien, 
Que todo supo a gloria 
Y que rico ese coctel. 

 
 

Agradecemos aquello  
Que tanto nos conmovió 
Y creemos que estos hombres 
Son un don que Dios nos dio. 

 
Es por eso, que estas Evas, 
Creemos en la amistad, 
Encontramos en ustedes 
Los amigos de verdad. 
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LA POESIA EN NUESTRO COLEGIO 
1970 - 1980 

  
El amor por nuestra lengua se cultivó entre los estudiantes con la lectura de los 
grandes clásicos. Posteriormente, con el surgimiento del llamado “boom 
latinoamericano”, con la lectura de exponentes como Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, Cortázar, Fuentes, entre otros. Además, con la 
oratoria literaria de los docentes de español, motivando siempre a los estudiantes para 
que cada día se expresaran mejor. 
 
Los centros literarios y los clubes de poesía se convirtieron en caldo de cultivo para 
los discentes, que años más tarde representarían a nuestro plantel en los diferentes 
campos del quehacer humano.  
 
Se enseñó a dar y a pedir la palabra, a solicitar una interpelación a la persona indicada 
y a cómo organizar y participar en foros, mesas redondas y diferentes debates. 
 
A través del Concurso de Creación Poética, que el Área de Humanidades programó 
desde comienzos de los setenta, se fueron articulando los diferentes cuadernillos de 
Antología Poética, de los que presentamos algunas muestras, a continuación. 
 
  
 

VUELVE A MI 
 

Quise abrir el corazón a la verdad 
Quise borrar las falsedades mundanas 
Quise retenerte aquí a mi lado 
Pero ya un mar nos había separado. 

 
Sola me dejaste en la inmensidad del espacio 
Como si fuese mío el mar de las tormentas 
Me arrancaste de mi pecho la esperanza 
Y solitaria me dejaste en la morada 
Como un huerto con las flores lastimadas 

 
Me hace falta la luz de tus miradas 
Me aprisionan mis quejas de añoranza 
Y mis labios ansiosos te reclaman 
Para unirnos nuevamente en el mañana. 

 
Ingrid Llanos V. 
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Mi abuela 
 

El pueblo huele a viejo, 
huele a silencio, 
huele a recuerdo… 
 
Por sus calles coloniales 
de balcones empolvados 
los rostros antiguos me saludan 
(guardan tras sus ventanas 
sus máscaras de tedio) 
 
Ando caminos empedrados 
recogiendo huellas, 
reviviendo sueños 
y allí, en una esquina 
veo la casa de la abuela. 
 
¡Viven los recuerdos! 
las paredes blancas, 
los tejados rojos, 
el jardín eterno 
el portal del tiempo 
se abre a mis ojos, 
impávidos … quietos. 

 
Allí está la abuela 
sentada en su silla 
meciendo recuerdos. 
 
Sus ojos azules 
su piel de manzana 
la nieve del invierno 
sobre sus cabellos. 
 
La veo de nuevo 
tejer su nostalgia 
contemplando el álbum 
de ayeres con ansias… 
 
Le escucho de nuevo 
sus bellas historias 
de princesas y hadas, 
cabalgo en su voz 
a tierras lejanas 

 
Recuerdo sus pasos 
tan suaves y eternos, 
su cuerpo de garza 
perderse a lo lejos… 
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Tras de mis espaldas 
Se quedan los tiempos, 
El portal eterno 
Se cierra de nuevo. 

 
Ando caminos empedrados 
Despidiendo sueños, 
Los rostros antiguos 
Me saludan… 
 
El pueblo huele a viejo… 
huele a silencio… 
huele a recuerdo 
y cae la lluvia 
sobre su lecho flébil. 
 

Clara Mora 
 
 

ENCUENTRO DE AMOR 
 

La noche es oscura y hace frío 
hace ya un rato que te espero 
más vine solo porque te quiero 
aunque tiemble de frio y de rocío. 

 
La hora de verte se aproxima 
hoy te entregaré mi amor sincero 
aunque no esté presente ni un lucero 
el brillo de tus ojos me ilumina. 

 
Presiento en las sombras tu presencia 
como presiente el alma que te adora 
que tú llegas por el amor que añora 
tu alma en los sueños de mi ausencia. 

 
Llegaras y tomaras mi vida 
en tus labios llevaras mi aliento 
mi amor lo gritaras al viento 
dejando en mí, tu alma suspendida. 

 
En mis brazos sentirás que te amo 
contemplando la noche adormecida 
soñando en mi pecho preferida 
despertando pensando que te llamo. 

 
Te diré te quiero sin mover mi boca 
que mi corazón a amarte se apresura 
te daré mi alma y mi conciencia pura 
y sabrás que te amo con pasión muy loca. 
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¡Poco a poco las horas correrán! 
tal vez ni tu ni yo nos demos cuenta 
que en éxtasis nuestro amor acrecienta 
¡y esta noche tu alma y la mía se amarán! 

 
más tarde cuando no estés conmigo 
meditando extasiada en tu lecho 
vibrará tu mente, vibrará tu pecho 
sentirás mi canto y dormiré contigo. 

 
Víctor Beltrán 

 
 

HICISTE EN MI 
 

Hiciste en mí un poeta 
con tus cantos y tus risas, 
con tus palabras dulces 
y llenas de inocencia. 
 
Hiciste en mí un poeta 
con tus manos, tu ternura 
derramada hacia mí; 
me contaste tus cosas más íntimas 
con la confianza más grande 
y lograste cambiar en mí muchas cosas. 
 
Hiciste en mí un poeta 
con tus ilusiones angelicales 
tus acciones maravillosas 
los detalles más dulces 
y tu sonrisa a flor de labios. 

 
Me mostraste tu alma pura 
limpia de maldades 
y cuidada con esmero 
así luces tu pureza 
en mi mente de poeta, 
e inspiras mis poemas. 

 
Lorna Urbina 

 
OBSERVACIONES 

 
Hoy, he visto 
el sol inmenso y dorado como el oro, 
he mirado 
una rosa desflorada por el viento, 
caer mil mariposas sin aliento, 
y un pajarito muriendo en la quebrada, 
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pero también, 
a un hombre que el agua pura envenenaba, 
dinamitando el arroyo azul y puro, 
matando la vida y el agua cristalina. 

 
Hoy, he visto 
un perro el pan de la boca desechar, 
pero también, 
sola, sola ví una madre que lloraba 
porque sus hijos se morirían de hambre y de sed 
desprotegidos del Dios, que ellos amaban. 

 
He mirado, 
un perro dormir en blanda y tibia cama; 
tristes niños morir de frío en el asfalto 
después de soportar hambre, abrigo y educación. 

 
Hoy, he visto 
mis derechos en el suelo pisoteados, 
me han pedido resignación y silencio. 
con fusiles, torturas, palo y decretos; 
hay quienes me dicen: “Tened paciencia y amor 
Dios te premiara con gozo en la otra vida, 
Dios quiere para ti, Alegría y Amor, no dolor”. 

 
¿Será verdad? 
he visto hambre, odio y muerte 
en todas partes 
no he visto libertad, 
ni amor, tampoco a Dios. 

 
Paulina Cárdenas 
 
CARASUCIA 
 
El que tiene por hogar 
una ciudad grande y bulliciosa; 
por lecho cada lugar 
donde su vida es triste y silenciosa. 

 
Es de los que mendigan 
el mendrugo de pan diario, 
el que como a un mísero can 
le pisotean y miran con desprecio. 

 
Es uno de aquellos que sin nombre 
recorren la ciudad buscando un lugar 
apropiado para rumiar su hambre, 
hambre física y hambre de hogar. 
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Su destino es deambular, 
soportar frío y soledad; 
atropellos en todo lugar, 
y cualquier, otra calamidad. 

 
José del C. Castro 

 
 

           QUISIERA AMARTE 
 

Quisiera amarte como tú me amas 
y adorarte como tu me adoras; 
más si es en vano y el alma no lo siente, 
cómo puedo decirte que te quiero? 
 
Me siento feliz a tu lado, no lo niego; 
me gustan tus besos, tus caricias; 
me gustan tus palabras y detalles; 
me gusta ver cómo me miras y sonríes. 
 
Pero…¿Todo esto que siento es amor? 
cuántas veces he implorado 
que llegue a mis puertas un cariño 
fuerte, verdadero y sin placer? 
 
Yo no quiero placer…quiero amar. 
amar y ser amada como todos; 
quiero sentir tu mirada en la mía 
y asomar a mis ojos el brillo de un amor. 

 
Amor puro, sincero y sublime, 
que me eleve y me llene de felicidad, 
donde mis rosales crezcan sin espinas, 
donde me sienta verdaderamente mujer. 

 
María E. Chamucero 

 
AL JOSE JOAQUIN CASAS 

 
Mi José Joaquín Casas 
emporio grato que se funda 
sobre el desarrollo de las razas 
que de sabiduría se encumbran. 

 
Patio cercano de los Andes, 
hoy te veo sobre el mundo renacer, 
porque de ti se escribió mucho antes 
sobre el semillero del poder. 

 
Con tus ventanas letradas con pincel 
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sobre el tibio baho de un suspiro 
escrito está tu camino del saber 
la ruta grata que hoy deliró. 

 
Cruenta muralla de aquél vicio, 
que ha querido en mi nadar 
Gracias con tanto sacrificio 
gracias ¡te quiero yo gritar! 

 
Ciro Joaquín Vera (1979) 

 
NIÑA 

 
Niña, 
si…..tú 
tu…..que lees mi poema, 
que tal vez seas de raza 
blanca, amarilla, o negra. 

 
Tú, con tu cuerpecito 
pequeño y frágil 
tú que inspiras ternura, 
que estás rodeada 
de un halo de pureza….. 

 
A ti, va dedicado mi canto 
y…..hasta mi llanto. 
a ti, nenita 
pícara y traviesa. 

 
A ti, que todavía 
vives en ese país maravilloso 
donde habitan: 
Blancanieves, Pulgarcito 
y Cenicienta. 

 
a ti, niña hoy 
mujer mañana! 

 
Sandra Jiménez (1979) 

 
 

MI POEMA 
 

No hay que ser poeta 
    Para saber escribir 
         Sólo se necesita 
             Papel, lápiz y sentir. 
                 Con esas tres cosas puedo, 
                      Yo puedo decir. 
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Que poetas somos todos 
     Porque sabemos escribir 
           Lo que nos cuesta trabajo decir: 
                Así, con palabras sencillas. 
 
Siendo un simple poema 
   Pero, para mí, es un gran poema. 
       Así no lo sepa escribir, 
           Así no lo sepa ordenar. 
               Es…mi poema, 
                  Y como tal, lo siento así. 
 

Ligia Cristina Garcia (1980) 
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EL PERIODISMO EN NUESTRO PLANTEL 
1980 - 1990 

 
 
Los grandes maestros del periodismo nacional, como Lucas Caballero Calderón 
(Klim), Enrique Santos Calderón (Contraescape), Daniel Samper Pizano (El Reloj) y 
otros, así como el trabajo generoso y paciente de los profesores del área de idiomas, 
lograron que aflorara en los estudiantes la afición por el periodismo. 
 
Desde TRIBUNA ESTUDIANTIL, periódico del colegio, creado y organizado bajo la 
responsabilidad de los profesores Jorge Parra Parrado, Lucila Caballero de López, 
Rosalba Orozco Trujillo y otros, así como TRIBUNITA ESTUDIANTIL, llamado así 
porque lo editaban los estudiantes de los cursos Tercero y Cuarto de Bachillerato de 
la jornada de la mañana, los estudiantes descubrieron que a través de las páginas de 
sus periódicos, podían consultar, investigar, criticar, sugerir y proponer cambios en la 
institución. 
 
Los mismos estudiantes procuraban el sostenimiento de su medio de expresión, 
buscando con entusiasmo, patrocinadores entre los comerciantes del municipio. 
  
Los concursos de oratoria y los centros literarios sirvieron de acicate para el 
florecimiento de la vocación periodística, que en la jornada de la mañana marcaron 
toda una época. 
 
Con el propósito de ilustrar acerca del formato de los periódicos, se presenta la 
primera página de dos ejemplares, así como la publicación de algunos patrocinadores 
que ejercían como mecenas de nuestros incipientes periodistas. 
 
  
A continuación una muestra de las primeras paginas  y algunos anunciadores 
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CANCION DEL MARINERO 
(Juan Caballero 1910) 

I 
Somos barcos de ideal navegando 

Somos huella de fulgida luz 
Somos mástil guerrero luchando 

Somos fuerza, coraje, virtud 
II 
Es el mar nuestro canto sagrado 

Es el mar de los dioses la voz 
Es el mar nuestro sueño anhelado 

Nuestras ánforas llenas en pos. 
III 

Un telúrico amor aletea 
De las olas que nacen del mar 

Conduciendo al marino a que sea 
Estandarte de magno cantar. 

IV 
Un hechizo nos marca el sendero 

Es la brújula fiel que nos guía 
De mi España el valor marinero 

A la magia del mar se confía 
V 

Solo queda alcanzar la victoria 
Donde se unen el cielo y el mar 
Y a mi patria llenarla de gloria 
De laureles poderla colmar. 

VI 
Oh, gran cielo de azul penetrante 

Oh gran mar de impetuoso danzar 
Solo quiero en tu lecho arrogante 

Mil batallas poder conquistar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANCIÓN PLAGIADA EN NUESTRO PRIMER HIMNO JOAQUINISTA 
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HIMNO ACTUAL 

I.E.D. JOSE JOAQUIN CASAS CHIA 
 

CORO  
 

Juventud joaquinista triunfante 
de magnifica fuerza y tesón 

empuñad tu bandera ondeante 
con orgullo, respeto y pasión. 

 
Joaquinista ungido de gloria 
de grandiosa virtud y saber 

que tu canto proclame victoria 
juventud que se siente vencer. 

i 
En la tierra del muisca has sembrado 

con tus manos semillas de honor 
unidad, libertad has forjado 

fina historia sublime esplendor  
de la luz de la luna radiante 

de los mitos la historia a contar 
de la diosa su don fulgurante 

de su pueblo su himno a entonar. 
ii 

De la mano de dios vas ferviente 
a cumplir tu sagrada labor 

entregando tu alma y tu mente 
a la patria la colmas de amor. 

 
 Aulas mágicas vierten saberes 

de humanismo, de arte, de ciencia 
de valores, respeto, deberes 

joaquinista forjado a conciencia.  
 

Víctor Luis Escandón Vivas 
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NUESTROS SIMBOLOS 
 
ESCUDO 
 

 
BANDERA 
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DE LA TIZA AL MOUSE 
 

Mi actividad como docente se inicia en los albores del año 1970, después de terminar 
estudios de FILOLOGIA E IDIOMAS en la Universidad Libre de Colombia, de haber 
terminado los cursos de inglés en el Centro Colombo Americano y de francés en la 
Alianza Colombo Francesa. 
 
Mi debut como pedagogo tuvo lugar en el Colegio Departamental “Eduardo Santos” 
de Yacopí (Cundinamarca), donde me enamoré de esta profesión, trabajando todos 
los días de la semana, en jornada completa. Los sábados, atendiendo estudiantes con 
deficiencias y los domingos, acompañándolos a misa. 
    
Al finalizar el año 1971 soy trasladado al colegio “José Joaquín Casas” de Chía, que 
hasta ese año funcionaba en jornada completa, es decir, entre las ocho de la mañana 
y las cinco de la tarde. 
  
Como la población estudiantil aumentaba y el estado no invertía en educación, 
decidieron doblar la capacidad de los colegios, estableciendo las jornadas de la 
mañana y de la tarde. 
 
En 1972 se inicia la media jornada y se establece que los sábados y domingos son de 
descanso. 
 
La educación, por esa época, descansaba sobre tres pilares: la Iglesia, en primer 
lugar, la familia y los profesores.  
 
Nos correspondió, por fortuna, una época de estudiantes obedientes y respetuosos, 
que conocían la urbanidad de Carreño y sabían decir: “con su permiso”, “discúlpeme”, 
“lo siento” y otras expresiones por el estilo. 
 
La época de oro de los docentes se enmarca entre 1970 y 1995. Antes de eso no 
existían garantías para los docentes y después comenzaron a desmontarse las que 
se habían conseguido. 
 
Estabilidad laboral, salario digno, ascensos oportunos, justos y con retroactividad, 
pensión a los 50 años, derecho a salario y pensión, pensión de gracia, doble 
vinculación, cesantías de acuerdo con el último mes de salario, 13 semanas de 
vacaciones anuales, mesada pensional 14, derecho a la huelga y otros beneficios 
sindicales.   
 
Desde el comienzo se me ubicó en la jornada de la mañana, en donde dicté las 
cátedras de francés, inglés, español y literatura, democracia, tecnología e informática 
y ejercí el cargo de Coordinador durante seis años, primero General, luego de 
Disciplina y finalmente Académico. 
 
Comencé con un salario de dos mil quinientos pesos y, cuando apareció en el mercado 
automotriz el “amigo fiel” (el automóvil Renault 4), su precio era de treinta y seis mil 
pesos. El pasaje de Bogotá a Chía costaba un peso.  
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Fui testigo del cambio de la máquina de escribir, al computador; de la televisión en 
blanco y negro a la de color; de la cámara de rollo que tocaba revelar, a la cámara 
digital. 
 
Me aprendí y canté con fervor el himno del colegio: “Somos barcos de ideal 
navegando…” y terminé cantando: “Juventud Joaquinista triunfante de magnifica 
fuerza y tesón…” y ví a Alfonso Leal Clavijo, manejar el mimeógrafo, el esténcil y el 
rodillo. Aún no era el reino de las fotocopias. Marché en grupo hasta la Plaza de 
Bolívar exigiendo una remuneración más justa. Fui sindicalista, protesté y eché 
discursos para que se reconocieran la dignidad y los derechos de los profesores. 
 
Al comenzar la década de los setenta, los medios de comunicación, las autoridades, 
las empresas editoriales y la comunidad, celebraban el día del educador con un 
entusiasmo difícil de describir y con una generosidad sin límites. Hoy en día, los 
estudiantes difícilmente recuerdan, qué se celebra el quince de mayo. 
 
Antes, el educador con el diccionario y el mapamundi (que era todo lo que tenía), era 
fuente de consulta de los principales del pueblo. Ahora el maestro poco significa. Todo 
el conocimiento y toda la información están en el computador y en Internet. 
 
Ayer, cuando un estudiante fallaba académica o disciplinariamente y se citaba al 
padre, este atendía la citación y respaldaba totalmente al profesor. Hoy no atiende la 
citación, y los pocos que la atienden, llegan en actitud agresiva a respaldar al 
estudiante, a agredir y a entutelar al maestro. 
 
En las primeras clases, con la lengua, la tiza y un tablero de cemento negro como 
únicos recursos, cuando el maestro llegaba a un salón de clase, todos los estudiantes 
se ponían de pies y en un silencio sepulcral esperaban la orden de sentarse. El 
maestro tenía que animar a los estudiantes para lograr que alguno se atreviera a 
preguntar algo sobre lo que se estaba explicando. La clase terminaba no cuando 
sonaba la campana sino cuando el docente terminaba su explicación, ERA TODO UN 
PLACER DICTAR UNA CLASE. 
 
Hoy, cuando el educador llega al aula con recursos sofisticados; Internet, video beam, 
aulas digitales portátiles, tableros acrílicos y marcadores, enciclopedia digital, iPod, 
iphone y cuatro salas de informática, tan solo encuentra a una mínima parte de los 
estudiantes, dedicados a la gritería y a los juegos, como si la actividad del patio de 
recreo se hubiera trasladado al salón de clase. Los demás van llegando cuando y en 
la forma que quieren.  
 
En un ambiente hostil, el profesor imparte su clase, a un grupo que no para de hablar, 
de molestar, de jugar, de intercambiar mensajes vía electrónica, de oír música con la 
tecnología del momento, fácilmente a su alcance. LA CLASE SE VOLVIO DIFICIL.  
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LA EVALUACION 
 

Hasta los años sesenta se debía evaluar por contenidos, en la modalidad de 

exámenes.  Hacia la década del sesenta comenzó la ola de la tecnología educativa y 

se cambió la evaluación por contenidos por una evaluación por objetivos 

específicos, con una escala numérica de 1 a 5.  

Estas notas se consignan cada dos meses y el promedio de las cinco notas 

bimestrales logradas, será la calificación definitiva para cada área de estudio.  La nota 

final aprobatoria para promoverse de un curso inferior a otro sería 3. 

La resolución No. 1852 de 1978, por la cual se reglamentó el nivel secundario y media 

vocacional, dividió el año académico en cuatro periodos. Se realizaban dos 

evaluaciones intermedias y una final. Todas las asignaturas se calificaron en la escala 

de uno a diez. 

Se perdía el año si el alumno reprobaba tres o más asignaturas. Si perdía dos, se 

podían habilitar. Si perdía las dos, perdía el año. Si perdía una, podía rehabilitar y si 

perdía esta, se perdía el año. 

La resolución 17486 de 1984, establecía la evaluación por conocimientos teóricos, 

prácticos, habilidades y destrezas y resaltaba que la evaluación no terminaba ahí, sino 

que se debía propender por una formación integral. Entonces, actitudes, hábitos y 

valores, debieron ser tenidas en cuenta para estimularlas, comentarlas y evaluarlas.   

En los grados 1, 2, 3, la promoción sería flexible y debería estar orientada a prestar 

atención especial a la edad, al ambiente social y cultural, para que los niños puedan 

avanzar a su propio ritmo de aprendizaje y reducir las tasas de deserción y repitencia, 

frecuentes en estos niveles.  Los resultados de la evaluación se expresarán 

numéricamente en escala de 1 a 10. El grado se perdía con tres o más áreas con 

calificaciones inferiores a 6.0. La inasistencia del 20% en las clases provocaba la 

pérdida de la asignatura y se calificaba con 1.0. 

El decreto 1469 de 1987 contempla que el proceso de evaluación escolar es el 

seguimiento y valoración permanente del estado en que se encuentra la institución 

educativa en sus aspectos organizacionales, administrativos y pedagógicos y de 

desarrollo del alumno frente a los fines y objetivos del sistema educativo 

colombiano.  Este proceso tiene como propósito la identificación de los logros y 

dificultades y la aplicación de correctivos que hagan posible una alta calidad 

educativa. 

Aparece la promoción automática, como el proceso por medio del cual, después de 

un seguimiento permanente de evaluación escolar, todo niño que curse un grado en 

el nivel de educación básica primaria será promovido al grado siguiente, al finalizar el 

año lectivo o antes, si sus capacidades y logros se lo permiten. La escala quedó 

definida en: Excelente, Bueno, Aceptable e Insuficiente.  Se definieron las actividades 

de recuperación, como acciones planeadas y desarrolladas a lo largo del año escolar, 

con el propósito de que el alumno logre los objetivos de grado no alcanzados, en las 

diferentes áreas de formación. 

 La ley 115 del 11 de febrero de 1994, conocida como ley general de educación, 

desarrolló la siguiente temática: objeto y fines de la educación, estructura del sistema 
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educativo, las modalidades de atención educativa a poblaciones, los educandos, los 

educadores y los establecimientos educativos.  

La resolución 2343/96 plantea una nueva política curricular, cuyo contenido podría ser 

objeto de otra investigación y, lo referido a los indicadores de logros curriculares, los 

definió como indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e informaciones 

perceptibles que al ser confrontados con lo esperado e interpretados de acuerdo con 

la fundamentación teórica, pueden considerarse como evidencias significativas de 

evolución, estado y nivel, que en un momento determinado presenta el desarrollo 

humano. Luego, esta revolución estableció que se debían tener en cuenta los 

indicadores de logro por conjuntos de grado, cuya característica era su referencia a 

los logros que debían ser alcanzados a nivel nacional por todos los educandos del 

país.  Además, se establecieron indicadores de logros específicos que debían servir 

de índices a los logros que se proponen en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 El decreto 230 del 11 de febrero del 2002 dicta normas en materia de currículo, 

evaluación y promoción de los educandos y de evaluación institucional, teniendo en 

cuenta el plan de estudios, como esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales, la distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, el 

diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 

proceso de aprendizaje, los indicadores de desempeño y metas de calidad que 

permitan llevar a cabo la auto evaluación institucional, valorar el alcance y la obtención 

de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos, diseñar e 

implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades en sus 

estudios, suministrar información que contribuya a la auto evaluación académica de 

la institución y la actualización permanente de su plan de estudios.  La escala de 

evaluación debe establecerse en Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente y 

Deficiente. 

 Las recuperaciones, para quienes hayan obtenido insuficiente o deficiente en la 

evaluación final de una o más áreas, presentaran una nueva evaluación de esas 

áreas, a más tardar la semana anterior al comienzo del siguiente año escolar. 

El Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 establece la autonomía para que los colegios 

adopten el sistema de evaluación y promoción que más convenga a las comunidades. 

 
 

LA PEDAGOGÍA DE ESA ÉPOCA 
“La letra con sangre entra” 

 
En la primera mitad del siglo XX, esta máxima operaba y se campeaba por todo el 
territorio Nacional y era sostenida por los legisladores, por las autoridades civiles y 
educativas, por los sacerdotes de la Iglesia Católica, como párrocos o profesores de 
Religión, pero de manera especial, por los padres de familia, que ofrecían un respaldo 
incondicional a los maestros. 
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LLEGA LA TELEVISIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 
 
Lideraban el proceso educativo de la época: 
 

1. La Iglesia Católica. 
2. La familia (de manera especial la mujer que permanecía en la casa). 
3. Los colegios y los profesores. 
4. La Televisión. 

 
No voy a hablar de los tres primeros, sino del último. 
 
Inicialmente, la televisión entra a los hogares colombianos para informar, formar y 
recrear. 
 
Valores como la lealtad, la sinceridad, la fidelidad, la honradez, el respeto, el amor a 
la familia, etc. fueron forjados en los colombianos a través de series como La familia 
Ingalls, Bonanza y otros. 
 
Esos cuatro estamentos: la Iglesia católica, la familia, los colegios y la televisión, 
formaron seres humanos que marcaron toda una época. 
  
Seres humanos que se caracterizaron por su respeto, su laboriosidad, su lealtad, su 
sinceridad, su honradez, su solidaridad y su sentido de pertenencia a la familia, a una 
Institución y a la Patria. 
 
Los maestros oficiales de esa época, aunque con salarios pobres, fuimos trasmisores 
de conocimientos o conductistas, que gozábamos construyendo todo un círculo 
virtuoso alrededor de Piaget, Skinner, Vygotsky, Ausubel, Freinet y otros pedagogos 
que nos permitieron formar estudiantes respetuosos, honrados, obedientes y 
amorosos. 
 
Y estoy llegando a la década del sesenta, cuando era un honor pertenecer a un colegio 
oficial. Recuerde como se agrandaba un estudiante o un egresado del Nicolás 
Esguerra, del Camilo Torres, del Manuela Beltrán o del José Joaquín Casas.  
 
La mayoría de los padres de familia llevaban a sus hijos a los colegios privados, solo 
cuando no conseguían un cupo en los públicos o eran excluidos de éstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

PENSIÓN GRACIA 
 

Catalogada como un privilegio para la mayoría de los educadores que laboraron desde 
1913 hasta el 31 de diciembre de 1980. 
 
Al comienzo se reconoció solamente para los profesores de primaria, pero finalmente 
se extiende a los de secundaria, del orden municipal y departamental. 
 
 

 
COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA DÉCADA DEL SESENTA 

 
La compatibilidad entre salario y pensión comienza en la década del sesenta, por la 
insuficiencia de Licenciados. 
 
Las pocas universidades formadoras de docentes alcanzaban a producir un centenar 
de licenciados, que con dificultad satisfacían las necesidades de Bogotá, quedando 
pendientes las necesidades de los demás pueblos y ciudades del país. 
 
El retiro de un docente, por pensión, obligaba al colegio a permanecer sin ese profesor 
por mucho tiempo. Empezó a hacerse costumbre, el invitar al maestro pensionado, 
que aún se encontrara apto física y mentalmente, para que continuara ejerciendo su 
cargo y de este modo, no dejar sin docente al colegio y a los estudiantes. Después se 
adecuarían las normas. 
 
La compatibilidad entre salario y pensión, que finalizando esta década se acaba, no 
fue un acto de generosidad de la dirigencia política del país, sino la respuesta a una 
necesidad creciente de profesionales de la educación. 
 
La doble y triple vinculación legal y la jornada adicional, también se inician en la 
década del setenta; la falta de presupuesto, la corrupción, la politiquería y el desgreño 
administrativo, no permiten la construcción de colegios oficiales, obligando al MEN a 
terminar con la jornada única de los colegios y a establecer la jornada de la mañana 
y de la tarde para atender la gran demanda educativa que por ese entonces se sufría 
en Bogotá. Pero, aun así, la doble jornada no alcanzó a satisfacer la demanda 
estudiantil, presionando al MEN a inaugurar la tercera jornada, el bachillerato 
nocturno. 
 
Pese a ello, el Distrito Capital, con tres jornadas (jornada de la mañana, jornada de la 
tarde y la jornada nocturna), no tenía la capacidad para atender a una ciudad que 
crecía desproporcionadamente y sin ningún orden y se creó la jornada adicional, 
también en la década del setenta. 
 
La creación de la doble, la triple y la jornada adicional no podían ser atendidas por los 
pocos licenciados que tenía la capital, razón por la cual fue permitido (y el Distrito lo 
agradeció en ese entonces) que los maestros sacrificaran su tiempo libre para trabajar 
en otra(s) jornadas. 
 
La doble y la triple vinculación legal y la jornada adicional tampoco fueron un acto de 
generosidad de la clase política, sino la respuesta a una necesidad creciente de 
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profesionales de la educación y a la escasez de establecimientos educativos, ya que 
por décadas, no se construyeron en el país ni uno solo de estos planteles. 

 

LA DOBLE MORAL DE NUESTROS DIRIGENTES 
 

A finales del siglo XX los maestros que sacrificaron su tiempo libre para prestarle un 
servicio a la patria (hubieran podido dedicarse al comercio, negocios particulares u 
otra profesión), fueron hostigados, perseguidos, investigados, sancionados, 
destituidos y vistos como delincuentes, por tener doble vinculación. 
 

AUSENCIA DE UNA POLÍTICA ESTATAL EDUCATIVA 
 

La clase de francés, la cátedra Bolivariana, la cátedra de Mutis, la educación para la 
paz y la democracia, la evaluación numérica mensual o bimestral, o cualitativa, 
decididas por el capricho del gobernante de turno y los proyectos nefastos, traídos de 
otros entornos diferentes al nuestro: logros e indicadores de logros, el proyecto de 
sexualidad, el hacinamiento escolar, el decreto 230, la interpretación que hizo la Corte 
del libre desarrollo de la personalidad, etc. son una demostración de que el que 
manda, manda, aunque mande mal. 
 
Hasta hoy se está haciendo una evaluación del proyecto de sexualidad y ya se están 
mostrando los resultados perversos y sus consecuencias sociales, económicas y 
políticas. 
 
Lo que se creó para prevenir esporádicas enfermedades venéreas y uno que otro 
embarazo en las adolescentes, hoy alarma a la sociedad colombiana, pero de manera 
especial a la clase política: (embarazo de niñas de 13 años en los grados séptimo y 
octavo, promiscuidad sexual, sida, drogadicción, pandillismo, etc.). 
 

PANORAMA ACTUAL DE LA EDUCACION 
 

¿Qué pasó con la función educadora de la Iglesia? 
Ya no existe. Inmensa mayoría de las familias han tomado distancia de la Iglesia. 
 
¿Quién cumple la función educadora en los hogares colombianos? 
 
Las empleadas del servicio doméstico, ya que papá y mamá tienen que salir a buscar 
el sustento y cuando están divorciados, los colegios se han convertido depósitos de 
jóvenes. 
 
¿Qué pasó con la autoridad en las familias de hoy? 
 
La ejercen los adolescentes, en la mayoría de los casos. Aquí lo hemos visto. La 
institución familiar está en crisis. 
 
¿La televisión e Internet cumplen la función educadora? 
 
Las novelas, internet y la pornografía maleducan, mal forman y corrompen a la 
juventud colombiana. 
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¿Los maestros si pueden cumplir la función de educar? 
 
No. Con concursos amañados, con una administración politizada, con una actividad 
desprofesionalizada cada día más, con decretos que propician la promoción escolar 
automática y la apatía por el estudio, la disminución de los recursos para la educación, 
así como la equivocada interpretación de la norma constitucional: el libre desarrollo 
de la personalidad, (libre desarrollo de la animalidad) los docentes jamás podrán 
cumplir su actividad docente. 
 
Hoy, las cosas se invirtieron: van a los colegios oficiales, los estudiantes cuyos padres 
no pueden sufragar los gastos de los colegios privados o los que no son admitidos en 
éstos por diferentes razones. 
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PALABRAS PARA DESPEDIR A ENSA 
 
Desde mi llegada al Colegio, en el mes de enero de mil novecientos setenta y dos, 
cuando tuve el gusto de conocer a Ensa, no supe que admiraba más en ella, si su 
belleza externa, su belleza interior o su talento pedagógico.  
 
Para los profesores del comienzo de la década de los setenta, era un gustazo, algo 
motivante, llegar todas las mañanas y encontrar ese grupo de damas que, con su 
belleza, su amabilidad y cortesía, hicieron que esos primeros años se pasaran 
volando. Desde ese año nuestra amistad creció, supo disculparme todas las veces 
que se me saltó el seguro. Algunas veces discutimos como es lógico, pero con su 
cortesía y elegancia, sabía limar asperezas. 
  
Del primer año solo voy a destacar dos cosas: Una: la forma decidida y alegre como 
nos tomamos para el colegio, el lote del rico Navarro, que después, con el tiempo, se 
perdería para el colegio y la otra: la excursión que hicimos los profesores al 
archipiélago de San Andrés, para celebrar el día del maestro, a la que Ensa, por 
razones de maternidad no pudo acompañar. 
 
Desempeñaba mi primera coordinación en 1973, época en que el magisterio realizó 
el paro más grande y prolongado de su historia, donde conseguimos aumento y 
nivelación salarial, el verdadero estatuto de profesionalización docente, que está 
próximo a desaparecer y la mayoría de las conquistas sindicales, donde la presencia, 
la colaboración y apoyo de Ensa, son para resaltar. 
 
Los colegios vecinos reacios al paro, la autopista y la plaza de Bolívar, serán testigos 
fieles y mudos de su aporte a la causa magisterial. 
 
De mil novecientos setenta y cuatro, vienen a mi memoria los viajes en bus. En ese 
entonces ninguno de nosotros tenía vehículo propio, los disgustos por la reserva de 
los puestos, los cuentos y el relajo que hacíamos, ayudaban para que el viaje a Chía 
o su regreso a Bogotá, se pasara en instantes y nos deparara momentos inolvidables, 
así como también nuestras reuniones, nuestras parrandas y la creación de la Escuela 
Normal.   
 
De la década de los setenta, solo voy a recordar dos cosas, la colaboración y los 
aportes de Ensa, que fueron definitivos en la creación de Coopacol Ltda en 1975 y en 
la aparición de un trabajo literario, del área de idiomas, que se llamó ANTOLOGIA 
POETICA, donde nuestros estudiantes, hicieron sus primeros pinitos en la poesía. 
 
De la década de los ochenta, no se podría omitir el trabajo serio y generoso de la 
compañera, en las semanas culturales que realizamos, en las actividades de las 
distintas áreas, sus rincones típicos y sus izadas de bandera, labor donde logró 
felicitaciones y reconocimientos para nuestra jornada. Igualmente en el órgano de 
difusión de la jornada: TRIBUNITA ESTUDIANTIL, que así se llamó, por ser una 
actividad de los estudiantes de Español del grado noveno y por respeto al periódico 
oficial del colegio, que siempre se llamó TRIBUNA ESTUDIANTIL. 
 
Gracias al trabajo serio y dedicado de Ensa, así como de otros profesores eméritos 
que ya no nos acompañan, la jornada de la mañana fue distinguida por el gobierno 
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departamental con la medalla Antonio Nariño en 1981 y la distinción Andrés Bello al 
estudiante Wilmer Montaño, también de nuestra jornada, por haber obtenido el mayor 
puntaje en los exámenes del ICFES en 1984, pero lo más importante, la jornada de la 
mañana en esta década, se ganó el reconocimiento y el aprecio municipal y 
departamental. 
 
Ensa fue una  docente que le sirvió a la educación, a la que todavía  admiramos por 
el cumplimiento de sus tareas, por su asistencia,  por su puntualidad y por el corazón 
que le pone a sus actividades. 
 
De la década de los noventa, solo voy a recordar agradecer por estar en esa época 
como coordinador académico y destacar los aportes de Ensa, como Jefe del Area de 
Sociales, cuando en el año mil novecientos noventa y seis, el PEI de la Institución 
quedó entre los mejores 8 de Cundinamarca. 
 
Para Ensa, toda una señora docente. Sus conocimientos, su cultura, su 
responsabilidad, su porte, sus consejos y todas sus virtudes, permanecerán en 
nuestras mentes. Los rectores, Lizarazo, Hilarión, Mahecha, Alvarado y hasta Elvira 
Vega, le confiaban los cursos más difíciles, sabían que al finalizar el año lectivo, los 
entregaba como los mejores.  
 
Muchos líderes municipales y varios profesionales de hoy, fueron formados en las 
direcciones de curso de la profesora Ensa. Me atrevería a ser vocero de los 
estudiantes, para decirle a Ensa, gracias por la ternura y el amor con que nos enseñó 
y aficionó a las ciencias sociales. 
 
Con Ensa se cumplió el principio pedagógico moderno “EL MAESTRO NO ENSEÑA 
LO QUE SABE, SINO LO QUE ES” por eso, cuando hoy o más tarde nos encontremos 
un estudiante tierno, amoroso y respetuoso, nuestra mente volará hacia ella, porque 
la ternura, el amor y el respeto, siempre fueron su manera de ejercer la docencia. 
 
Ensa se irá, pero su señorío seguirá paseándose por los pasillos, aulas de clase y la 
sala de profesores, invitando a todos los maestros a tratar con ternura, con respeto y 
amor a los estudiantes, como única forma de dignificar la profesión.  
 
Por temor a cansarlos, del final del siglo pasado y de este siglo, no voy a hacer ningún 
comentario, lo doy por sabido. Permítanme sí, dejar bien claro, que pronto se irá una 
verdadera talladora de juventudes, que la municipalidad y nosotros mismos no 
tendremos como recompensarla, que fue mucho el bien que le hizo a la juventud de 
Chía y a la educación en general. 
 
Para finalizar, quiera Dios todo poderoso, darle a esta docente mucha salud, para que 
ya no sus hijos, sino sus nietos y toda su familia, puedan disfrutar por mucho tiempo 
de su compañía y déjenme reconocer públicamente, que después de treinta y cinco 
años de aquel mes de enero de mil novecientos setenta y dos, todavía no sé qué 
admirar más en esta amiga, si su belleza exterior, su belleza interior o su talento 
pedagógico 
 

Gonzalo Acosta Orjuela 
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DISCURSO A PROPOSITO DEL DIA DE LA RAZA 

 
En esta celebración del día de la raza, quiero recurrir a vuestra maravillosa 
imaginación, para que me ayudéis a trazar con ella la silueta que responda a la 
pregunta: ¿Cuál raza? 
 
Retroceded por el camino de los tiempos y deteneos en la Europa primitiva, 
despoblada, boscosa y fértil. ¿Por ventura, queréis ver cuánto sucede?  
 
Quedaos, pues, en el lugar privilegiado: La Península Ibérica. Por allí han de pasar 
los griegos con sus sueños homéricos, en la odisea del estaño; los fenicios con sus 
buques rebosados de orientales mercancías y el abstracto e incansable fonema 
viajero; allí veréis a los fulgurantes guerreros descendientes de Dido, Amilcar, Aníbal, 
y Asdrúbal con su herencia troyana y espada reluciente, en envolvente marcha contra 
los lacios, los etruscos, los sabinos, los samnitas, galos y ligures, para singular 
combate. 
 
Observad como todos estos pueblos hechos UNO en la península con Celtas e Iberos, 
reciben después, pasado el tiempo, la sangre de los bárbaros godos, visigodos, 
ostrogodos, vándalos, francos, sicambros, suevos y lombardos. Este hombre nuevo, 
con briznas raciales tan diversas y al tiempo homogéneas, es alegre, batallador, 
vibrante y soñador, por ello acepta gustoso una guerra que se prolongará por 8 siglos 
en defensa del ideal cristiano y en contra del fanatismo del islam. 
Al tiempo que lucha en busca de la gloria, hace suya la ardorosa leyenda del amor, la 
música y el fantástico encanto de las Mil y Una Noches; el perfume de las rosas, el 
ácido limonero, el embriagante dulce del azúcar y el sutil y transparente velo de la 
ensoñada SCHERASADE. 
 
Ved como tras sueño irrealizable va el Cid después de muerto; Sancho en pos de 
Rocinante y Don Quijote y este con la mente puesta en Dios y en Dulcinea del toboso, 
no han emprendido aún su marcha por los polvorientos caminos de la Mancha y 
Boabdil apenas si se despide llorando de Granada, la Alhambra y el Alcázar, cuando 
se dibuja ya el perfil del Genovés, Francés, Catalán, Judío, en fin, Europeo, del 
navegante de las tres carabelas; del viajero aquel que soltó anclas en la edad media, 
que no calculó realidades; que viajó a Sederica, a Tule, a la lejana India y se le 
atravesó en el camino esta maravillosa virgen americana, recostada sobre azul 
meridiano, acariciada por mares incomparables y el viajero con sus ojos vendados 
continuo su ruta Europea, sobre el horizontal trópico fantástico, en busca de Sargazos 
espirales, sin advertir la realidad. 
Tras el misterioso navegante vinieron otros y en pocos años recorrieron nuestras 
tierras de polo a polo sorprendidos y maravillados de sus catedrales arbóreas 
adornadas con lianas en flor; subiendo las empinadas cúpulas andinas y desde allá, 
con la cabeza metida en el firmamento, divisando el azul intenso del océano, la helada 
y árida puna o la verde oscura e ilímite llanura, surcada de ríos de plata, en un 
atardecer de fuego tropical, soñáronse los dueños del mundo. Para ese europeo 
incansable, siempre más allá estaba la huidiza panacea, la fuente de la felicidad, el 
manantial de la eterna juventud, la piedra filosofal. Va jinete en la realidad cabalgando 
en la ilusión del DORADO. 
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Cuando llegó el invasor Europeo a nuestro dorado continente, estas tierras ya estaban 
ocupadas por los hombres del iglú, los hombres de la pradera con su piel rojiza, los 
hombres del maíz y altas pirámides, los navegantes caribes, amos de mares y ríos, 
los propietarios de la sal y calurosas mantas de algodón, los tupi-guaraníes amos de 
la selva con su piel verdosa; los bravos y nunca sometidos mapuches y desde el 
altiplano del lago Titicaca hasta el sur de nuestra patria, los Incas con su Machu Pichu 
y su antecesor Calasasaya, para escrutar el cielo y predecir los cambios en la 
ubicación de la tierra, que apenas hoy comienzan a efectuarse; y todos ellos con 
rasgos comunes en su sangre de Paleosiberianos, Mongoles, Australidos, 
Micronesios: estaban, pues, bien emparentados con chinos y japoneses de ojos 
rasgados y sangre de raza amarilla, aunque su cultura y desarrollo bien diferentes. 
 
Se unen en estas tierras dos elementos humanos, subproductos ambos de mezclas 
diversas (ESPAÑOLES /AMERINDIOS) y Colon, sin advertirlo, no encontró Cipango 
ni Sederica, pero sí, los descendientes de ambos pueblos. 
 
El buen salvaje, desconocedor de los valores que la economía da al oro, a la propiedad 
de la tierra, a la producción y al ganado, pronto perdió su libertad; por decreto hubo 
de aprender la lengua del colonizador y olvidar el musical quechua o Aymará, para 
comunicarse con sus hijos; perdió sus fuerzas ante oficios para el desconocido y sin 
gemir supo del látigo, la ausencia amarga de los suyos y la muerte solitaria en el pozo 
de la mina. 
 
Y esta raza americana, llena de silencios, de pesadumbre de siglos, de canciones 
melancólicas, de pensamientos recónditos, de pasitos silenciosos y breves, fue 
desapareciendo con la velocidad del huracán y solo sobrevivió el nuevo mestizo, como 
un ser distinto, con andar gracioso y despierto, comenzó su vida en este lar americano. 
Para evitar la extinción total del natural de estas tierras quitaron la libertad a los 
africanos, quienes adoloridos, cazados como bestias, con el dolor de la patria lejana, 
la madre y el amor distantes, aprendieron y llevaron como pesada cadena la vida de 
los esclavos, pueblos enteros, ya que no fue una sola tribu, pues trajeron a los Soso, 
Mandinga, Zognoi, Mossi, Bambara, Fulah, Tocolor, Jaloff, Sarakole, para nombrar 
solo algunos de ellos. 
 
Con dejo triste y sonar acompasado va el río del tiempo y pronto aparece de la 
MEZCLA DE LAS MEZCLAS mencionadas, la raza TRIETNICA, próxima a 
desaparecer, de continuar como hoy. 
 
Retomemos el hilo de la historia, cuando de la Madre Patria nos venía todo; desde el 
alguacil hasta el virrey y desde el sacristán al obispo y en un proceso de culturización, 
más a fuerza de espada que de amor, borraron las culturas existentes y en suelo 
nuevo y fértil prendió la civilización que nos trajeron. 
 
Veamos actualmente como está la raza triétnica: si hablamos de la raza, hemos de 
hablar de los nutrientes ya que la alimentación es la base fundamental de la vida. 
Acaso no os horroriza un reciente estudio que concluye que a los niños se les 
disminuye el tamaño cerebral y que su capacidad de aprender es nula por 
malnutrición, que en nuestro medio es común el nacimiento de bebes de 3 libras, 
cuando lo normal es el doble. Que las personas que más nutrientes necesitan son las 
embarazadas, las lactantes y los niños, y que paradójicamente, es a ellos a quienes 



 70 

más le falta comida. Decidme ¿qué coméis y os diré como serán vuestra salud y como 
serán vuestros hijos? Si os alimentáis mal, produciréis el sub hombre del futuro y se 
acabará la especie, o por el contrario, si estáis bien nutridos, vuestros hijos serán 
niños espaciales, alegres, inteligentes y vigorosos, capaces de llegar a otras galaxias 
de esperanza. 
 
Por fortuna en vosotros no veo solo el resultado del roscón y la gaseosa y lograsteis 
a tiempo eliminar los chicles, que solo quitan el esmalte dental. Y no voy a hablaros 
de los males del siglo: DROGA, SIDA, CANCER. Pero si os pregunto: ¿Será este el 
final de la raza triétnica? 
 
Para terminar, ¿de cual raza queréis que hablemos? ¿Del resultado del mestizaje en 
España? ¿Del mestizo amerindio? ¿De los negros café o azules? ¿De la raza triétnica 
próxima a desaparecer? ¿De la raza espacial? 
 
Os invito a fortalecer en vuestros juveniles corazones, la paloma de la paz  
 

Gonzalo Acosta Orjuela 
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DISCURSO SEXAGESIMO NOVENO ANIVERSARIO 
 
 

Jamás se imaginó nuestro primer Rector, SANTIAGO PEREIRA GARCIA, que el 
colegio que le acababan de asignar y que se inició donde hoy se encuentra el 
COLEGIO NACIONAL DIVERSIFICADO,  donde su escaso centenar de estudiantes 
varones, apenas alcanzaba para llenar cuatro salones, uno de primaria, el QUINTO 
AÑO; y tres de bachillerato: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de esa época, 
sesenta años después se convertiría en este gigante de la Educación Pública, que 
hoy atiende en sus dos secciones y tres jornadas a 4.000 estudiantes. Los hombres y 
mujeres que pasaron por sus aulas dirigieron, están dirigiendo o van a dirigir los 
destinos de la patria, en el gobierno, en la industria, en el comercio, en la banca, etc. 
 
En sus sesenta años de vida, la Institución, ha entregado al país cuarenta y cinco 
promociones de Bachilleres.  
 
Vale la pena recordar aspectos sobresalientes de nuestra Institución. 
 
1952 Inicia labores 
1964 primera promoción de bachilleres. 
1968 se reciben las primeras niñas. 
1972 nos trasladamos a la sede donde hoy nos encontramos. 
1974 se anexa la sección normalista. 
1979 Inicia labores la jornada nocturna. 
1981 el gobierno Departamental distingue a la jornada de la mañana con la medalla 
Antonio Nariño. 
1982 8 de octubre: Se institucionaliza el día del colegio. 
1984 distinción Andrés Bello al estudiante Wilmer Montaño de la jornada de la 
mañana, por haber obtenido el mejor puntaje en los exámenes del ICFES. 
1997 El PEI de la Institución fue declarado como uno de los mejores de Cundinamarca. 
1998 se crea y se inicia la feria universitaria. 
2001 se celebran los 50 años de servicio a la comunidad. 
2003 se realiza el primer festival artístico departamental 
La Coordinación de convivencia, establece el sábado siguiente a la entrega de 
boletines, como fecha para recuperar logros pendientes. 
2004 YULY PAOLA RODRÍGUEZ, el 2 de Abril recibe de manos de la Sra. Ministra de 
Educación, Dra. CECILIA MARIA VELEZ WHITE, el premio ANDRES BELLO, como 
reconocimiento por haber obtenido el mayor puntaje en el ICFES, en el área de 
FILOSOFÍA 
2007 en las elecciones de Octubre los exalumnos se toman la administración 
municipal: 4 escaños en el Consejo Municipal, la alcaldía, la personería y la secretaría 
de gobierno. 
2008 se inicia la articulación con el Sena y la universidad Manuela Beltrán, por 
indicaciones del Gobierno Nacional. 
2009 primera promoción de bachilleres con énfasis en ENSAMBLE Y 
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 
El colegio por primera vez es calificado por el ICFES MUY SUPERIOR 
2011 el proyecto PREOCUPADOS POR LA IMAGEN Y LA ALIMENTACION, dirigido 
por la profesora Nydia Sánchez Rosero, se destaca a nivel municipal, departamental, 
nacional. 
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2012 la docente es invitada, en representación de Colombia, a participar en la 
Segunda Academia Latinoamericana para Educadores de Ciencias en San José de 
Costa Rica, del 25 al 29 de Junio de 2012. 
 
La docente Nydia Sánchez Rosero gana el premio COMPARTIR, otorgado por la 
Secretaría de Educación de Chía.  
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PALABRAS DEL DIA DEL ESTUDIANTE 
 
Entre tanta celebración existente, nada más apropiado, que celebrar el día del 
estudiante.  
 
Como no hacer un alto en el camino, para decirles a estos jóvenes, que son fiel 
representación de la juventud Colombiana, que son ustedes la esperanza de nuestro 
país, que en ustedes se concreta la ilusión de un cambio que llene las expectativas 
de los colombianos y la ilusión de que, en un futuro no muy lejano, podamos satisfacer 
nuestras necesidades básicas y fundamentales. 
 
Quisiéramos hacer una celebración por lo alto, ofreciéndoles toda una serie de objetos 
materiales, pero la gratuidad de la educación, no nos permite realizar fiestas costosas, 
sino reducirlas a nuestros menguados presupuestos. Nos hemos reunido hoy, para 
expresarles de manera sencilla y sincera nuestro aprecio, nuestra admiración y 
nuestro compromiso serio de ser mejores en nuestra labor. Quiero manifestarles que 
los valores en nuestra Institución ya no serán discursos vacíos, sino testimonios 
reales. Ya no vamos a hablar de responsabilidad, puntualidad y honestidad, sino que 
seremos testimonios vivos de ello. 
 
Quiero expresarles que dedicaremos nuestros mejores esfuerzos a su formación y 
capacitación, aunque tengamos que pelear con algunos de Uds. para conseguirlo. 
Entendemos que somos verdaderos talladores de juventudes y sin temor, seguiremos 
corrigiendo y educando para que un futuro espléndido se abra ante Uds. 
 
Las personas que han alcanzado sus metas bendicen a los maestros que los 
corrigieron y formaron, y expresan su desprecio por los maestros complacientes y que 
muchas veces fueron cómplices de sus andanzas. Los profesores nos debemos a los 
estudiantes. Existimos porque existen los estudiantes y estas edificaciones se ven, 
solo para albergarlos a Uds. Ya que los estudiantes, constituyen la materia prima en 
el proceso educativo. 
 
Si hacemos una mirada retrospectiva a los estudiantes de nuestra jornada, jornada de 
la mañana, sentimos un inmenso placer de haber formado a un gran número de 
profesionales que hoy se destacan en la política, en la intelectualidad, en el comercio, 
en la banca, en la industria y que dirigen los destinos de la patria.  
La jornada de la mañana se destaca en el municipio y se ha ganado el corazón de la 
comunidad, son muchos los estudiantes que la prefieren y son muchos los que no 
alcanzan un cupo. Las autoridades municipales, educativas, los padres de familia, así 
lo expresan y reconocen el mejoramiento de los procesos convivenciales y 
académicos. 
 
Porque nosotros los profesores, nos enorgullecemos de pertenecer a esta jornada de 
la mañana, que, aunque la agobien los problemas propios de la juventud, sabemos 
que Uds. se esfuerzan por superarlos, por superar sus necesidades básicas y tienen 
la mirada en el horizonte, en futuro promisorio. 
 
Feliz día del estudiante joaquinista de la jornada de la mañana. 
 

Gonzalo Acosta Orjuela. 


