
Reseña Histórica 
 
 

Fue fundada el 15 de enero del año 1952 mediante la resolución n° 234-30-xl en el 
año 1979 con una visita de aprobación según resolución 19319 del 29 de octubre 
de 1979 estando como rectora la hermana María Isabel Álvarez hoyos.  
 
1985- 1987 rectora Nubia Jaramillo  
 
1988: se hace un convenio con la secretaria de educación departamental sobre la 
permanencia de las religiosas administrando esta institución.  
 
1991: 11 de octubre se renovó el contrato con el alcalde señor Antonio Manjarrez. 
  
1994: continua con la rectoría hermana Rosana madrigal corea.  
 
1997: rectora hermana amparo Londoño mejía.  
 
1986: rectora luz helena calles hasta el año 2000.  
 
1998: pasó la educación a la alcaldía municipal y renovaron el contrato en la 
secretaria municipal.  
 
2000-2003: regresa la hermana Rossana madrigal correa como rectora.  
 
2002: surge el decreto 244 del 5 de noviembre del 2000 donde el colegio se 
convierte en institución educativa el Carmelo y se le anexa la básica primaria de la 
María inmaculada y preescolar.  
 
2004: asume la rectoría de la institución señora Olga Crespo de Gámez en 
diciembre de este mismo año la gobernación departamental compro la sede donde 
funciono la básica primaria como planta propia de la institución educativa el 
Carmelo.  
 
2005: en octubre de este año la señora Olga Crespo de Gámez fue remplazada 
por el señor Edward enrique Fragozo Mendoza hasta la fecha.  
 
2006: año en que hemos presenciado el crecimiento de la planta física 

inicialmente con recursos propios de la institución se construyeron 4 cuatro aulas, 

luego el año siguiente con un convenio celebrado se construyeron otras 4 cuatro 

aulas con una participación del 50% de cada entidad. Al mismo tiempo se radica 

un proyecto de ley 21 se construye un bloque de 7 siete aulas y 2 dos baterías 

sanitarias las cuales se iniciaron en el año 2007 y se entregaron en el año 2008. 



Durante el 2008 se radica un proyecto a través del programa presidencial Plan 
Padrino que con recursos aportados por aso bancaria en el año 2009 y se 
construyeron cuatro aulas y además fueron dotadas. En estas aulas están 
instalados los estudiantes de 4° y 5°.de básica primaria. Este mismo año la 
alcaldía inicio la construcción del coliseo cubierto con recursos aportados por el 
departamento. Distinciones recibidas por la Institución Educativa el Carmelo. 
 
El colegio ha recibido diplomas honoríficos del ICFES, ECOPETROL y becas del 
cerrejón; en estos últimos años consecutivos esta institución ha recibido la 
mención Andrés bello, por ocupar el mayor puntaje a nivel departamental y 
municipal en las pruebas del estado. 
 
La institución también se ha distinguido en el campo deportivo y cultural, por lo 
que ha sido reconocida su labor con medallas y trofeos, también se ha destacado 
a nivel nacional e diferentes eventos académicos como en la participación en el 
modelo ONU, concursos literarios y Últimamente en el bicentenario de la 
independencia. Por todo lo anterior “El Carmelo” es la institución pública más 
reconocida a nivel departamental por sus resultados académicos. 
 
2013: a partir de este año ya se está construyendo un bloque de 6 seis aulas de 

clases, laboratorio de física, química, una unidad sanitaria, biblioteca, sala de 

audiovisuales, y una cancha deportiva que a un no ha sido entregada por falta de 

adición presupuestal. Docentes que se destacaron en su labor en esta institución 

educativa y partieron en la presencia del señor. 


