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RESEÑA HISTÓRICA 

 

Las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, bajo el título de protección de NUESTRA 
SEÑORA DE LA CANDELARIA, abren en 1909 un colegio privado para niñas en el sector Camino Arriba 
del barrio Pie de la Popa.  Dicho barrio está situado al pie del cerro del mismo nombre donde se levanta 
el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria. 

1913 La institución adquiere una casa en la Calle Real, y se traslada a dicho lugar en donde 
funciona desde esa fecha hasta el  presente. 

1922 La dirección del Colegio estuvo a cargo de Sor María Sofía. 

1923 Fue cerrado el Colegio por falta de personal. 

1931 Se reabre el Colegio bajo la dirección de Sor María Clara. 

1933 La dirección del Colegio estuvo a cargo de la Madre ReineldaJielg. 

1945 Se confiere por primera vez el grado a 5 jóvenes. 
 

1946 
  a 

1950 

El Colegio sigue funcionando normalmente; el número de alumnas crece y se ve la 
necesidad de emprender una construcción en el                    interior de la casa para 
aumentar el número de aulas.  Al finalizar ese año se gradúan 13 jóvenes. 

 
1951 
   a    
1960 

Se    gradúan    42 alumnas con   el   título  de Expertas  en                    Comercio 

 
1961 
   a 
1962 

La dirección del Colegio, estuvo a cargo de la Madre LeticiaCovaleda y en 1962 a cargo de 
la Madre Griselda. 

1964 Por petición de los padres de familia se abre el 5º de bachillerato con 30alumnas, todas 
querían recibir  su título de bachiller con miras a seguirestudios universitarios, el Colegio 
contaba con 684 alumnas. 

1965 Se proclamó la primera promoción de bachilleres con un total de 26 alumnas. 

1966 
 
Se matricularon 765 alumnas y por resolución 2160 del 5 de agosto  
de 1966 se aprobó definitivamente todo el bachillerato. 

1969 La dirección del Colegio estuvo a cargo de la Hermana Concepción García. 

1970 La dirección estuvo a cargo de la Hermana Vilma Torres. 

1973 La dirección estuvo a cargo de la Hermana Rosa Margarita Raich. 

1974 Asume la dirección del Colegio la Hermana Alicia Sánchez. El consejo provincial lanzó la 
propuesta de una integración del Colegio de Nuestra Señora de la Candelaria con el Colegio 
Biffi, propuesta que encontró una fuerte oposición en todos los estamentos del colegio: 
Hermanas, profesores, alumnas, padres de familia, exalumnas y amigos de la comunidad 
del Pie de la Popa.  Después de fuertes sesiones en que se analizaron los pros y los 
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contras, se consiguió que el honorable Consejo Provincial, revocara la medida para que el 
Colegio continuara su marcha. 

1975 Asume la dirección del Colegio la Hermana Marina Giraldo Duque. 

1990 El plantel cuenta con un total de 1.155 alumnas matriculadas.  El primero de junio de este 
año, el Colegio es semidestruido por la explosión de una bomba, dirigida a las instalaciones 
del DAS.  Gracias a Dios y a la Santísima Virgen, no hubo que lamentar desgracias 
personales, solamente daños materiales en toda la edificación. Contó con la presencia y el 
apoyo de muchos allegados y amigos así como la colaboración de los Doctores Guillermo 
Paniza, Gobernador del Departamento, Nicolás Curi Vergara, Alcalde de Cartagena y 
Rómulo Betancourt, Jefe del DAS, en cuanto a la consecución de certificados y trámites de 
documentos para el otorgamiento de un préstamo especial ante el Banco de la República 
para la reconstrucción del Colegio. 

1991 Se recibió nuevamente aprobación oficial para el bachillerato por un período de 10 años 
(Resolución 3327-X-18-91). Se graduaron   65 alumnas. 

1992 Nueva aprobación oficial para el preescolar (Resolución 1767-X-22-92) y para la básica 
primaria (Resolución 1391-XI-23-92). 

1994 La comunidad educativa comienza a prepararse para asumir los retos de la Nueva Ley 
General de Educación (115-II-08-94). 

1995 La institución hace grandes inversiones para preparar al personal docente en la elaboración 
del Proyecto Educativo Institucional. 

1997 Se adopta y se aplica en su totalidad el PEI. 
 

1998 
   a 
2000 

La Dirección del Colegio continúa a cargo de la Hermana Marina Giraldo D. quien lidera la 
búsqueda de la excelencia en la Institución bajo el lema “LA EXIGENCIA CONDUCE A LA 
EXCELENCIA”, fundamento que orienta el quehacer pedagógico como exigencia de la 
Visión y Misión del Colegio para el tercer milenio. 
Se celebraron las Bodas de Plata de la Hermana Marina Giraldo Duque, como Rectora de la 
Institución. 

2001 
 
De nuevo se recibe Aprobación Oficial de : 
Pre-escolar (Resolución de reconocimiento # 0234 de octubre 26 de 2001 emanada de la 
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena) 
Primaria (Resolución de reconocimiento # 0234 de octubre 26 de 2001 emanada de la 
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena) 
Bachillerato (Resolución de reconocimiento # 0234 de 26 octubre de 2001 emanada de la 
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena) 

2002 Participación en el congreso “Abriendo Ventanas”, en donde se mostraron nuestras acciones 
como “Colegio en Pastoral” 

2003 Se actualizó el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con  la Ley 715 que organiza la 
prestación de los Servicios de Educación y el Decreto 0230 de febrero 11 de 2002, el cual 
establece normas en materia de Currículo, Evaluación y Promoción de los educandos y 
Evaluación Institucional. 

 
2004 En el marco del currículo se aplican las Normas Técnicas curriculares para organizar con el 
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   a 
2005 

Colectivo la propuesta pedagógica adoptada y titulada “Modelo Pedagógico Integrado”. 

 
2006 
   a 
2007 

Se pone en marcha el modelo Pedagógico Integrado el cual marca directrices con su 
metodología Interacción–Participación                                                                                                                                                                                           
para la construcción de los saberes en la vida educativa Candelarista. 

2008 
 
Canonización en Roma de la Madre fundadora de la  
Congregación de las Hermanas Franciscanas Misionera de María Auxiliadora, Santa María 
Bernarda Bütler, el día 12 de octubre. Religiosa Suiza, quien dejó su patria para ser 
misionera en América. Por designios de Dios llegó a Cartagena y la santificó con su vida y 
acción durante 29 años dedicados a la práctica de las obras de misericordia en su acción 
misionera. Acontecimientos que nos llena de júbilo. 

2009 Acción de gracias para celebrar el Centenario del Colegio de Nuestra Señora de la 
Candelaria (1909 - 2009) por historia de Evangelización ofrecida durante 100 años a la niñez 
y a la juventud con una sólida e integral formación regentando por muchas embajadoras del 
señor que entregaron sus vidas, todas sus fuerzas, sacrificio y oración para guiar y 
mantener la calidad de esta Institución. Esta historia ha sido una lección de vida, retos y 
desafíos para la iglesia y nuestra Institución. 

2010 Amplio reconocimiento del Presidente de la Republica Doctor Álvaro Uribe Vélez, el 
Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía del Distrito Turístico y  Cultural de Cartagena, 
la Secretaría de Educación Distrital, Exalumnas y personalidades de la Sociedad de 
Cartagenera condecorando a la Hna. Marina Giraldo Duque por la fructífera y brillante labor 
educativa prestada. 

2011 Se inicia el proceso de motivación y preparación con todos los miembros de los diferentes 
estamentos de la Comunidad Educativa Candelarista, para dar inicio al proceso de 
certificación, con miras a alcanzarla el próximo año. 

2012 Hubo continuidad fortaleciendo los diferentes procesos con sus respectivos procedimientos, 
aplicando la norma ISO 9001: 2008. El  día 12 de Diciembre de 2012 recibimos la 
Certificación de la entidad evaluadora SGS. 

2013 Nos dispusimos para la revisión continua de los procesos a través de las Auditorías Interna y 
Externa. 

2014 Asume la Rectoría de la Institución la Hermana María Angela Tovar Marquín y se continúa 
implementando en cada uno de los procesos planes de mejoramiento que conlleven a 
mantener la Calidad Educativa. El 24 de Octubre recibimos del ente certificador de SGS la  
auditoría Externa, encontrando como resultado un trabajo bien realizado, con cero no 
conformidades. 

2015 En la continua búsqueda del mejoramiento de los procesos, se realizaron las Auditorias 
Interna y Externa con SGS como ente certificador, esta última se llevó a cabo del 22 al 24 de 
Septiembre de 2015. Como resultado de esta auditoría externa se nos otorgó nuevamente la 
Renovación del Certificado de Calidad ISO 9001:2008 por la entidad evaluadora SGS. 

2016 
 
Durante el año 2016 se continuó trabajando en búsqueda de la calidad y excelencia 
institucional a través de los ajustes realizados en cada uno de los procesos estipulados en la 
Norma ISO 9001:2008 con proyección a los requerimientos de la Versión ISO 9001:2015. 
Constatamos el incremento en el puntaje ISCE que fue significativo con relación al año 
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anterior. Todo esto se evidenció en los resultados  de la Auditoría de seguimiento realizada 
por el ente certificador SGS. 
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