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Primera piedra del colegio 

COLEGIO SAN JOSÉ MANYANET 

 
 

NUESTRO COLEGIO 
 

 El COLEGIO está ubicado en el barrio San Gabriel en zona de confluencia de varios sectores 

jóvenes y en los inicios de la carretera que conduce al corregimiento de San Antonio del Prado. Ya 

desde el principio hubo acuerdo total para que el colegio recibiera el nombre de San José Manyanet 

en celebración anticipada de la canonización de nuestro fundador, el 16 de mayo de 2004. 
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M. María Jesús Fraga. Delegada Padres de la Sagrada Familia y Religiosas de Nazaret 

 La primera construcción contaba en la primera planta con cinco aulas, una oficina y unos 

baños y, en el segundo piso, en lo que según los planos sería la biblioteca se adaptó el espacio para la 

vivienda de las religiosas.  

 

BENDICIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 
 

 La celebración de la bendición de la primera piedra se llevó a cabo el 8 de diciembre del año 

2004. Presidió la sencilla ceremonia el Delegado de los Hijos de la Sagrada Familia en Colombia, P. 

Antonio Pérez Cuadrado. Estuvieron presentes M. Mª Jesús Fraga, Delegada de Colombia-Ecuador 

y algunas religiosas que la acompañaron desde Bogotá, las hermanas de la comunidad de Bello y una 

representación de familias y profesores del colegio Nazaret de Bello. Estuvieron también algunos 

vecinos del colegio.  

 

  

 

  

La señora Ilvia Álvarez, representante de asuntos legales en la Secretaría de Educación, fue 

quien acompañó a la hermana Josefina Rincón, quien estaba previsto fuera la directora, en el proceso 

de concesión de licencia de funcionamiento. El día 5 de julio de 2005, entregó en esas dependencias 

el estudio de factibilidad en el que se verificaba la viabilidad del centro educativo en sus aspectos 

técnicos, administrativos pedagógicos y socioeconómicos. El Proyecto Educativo Institucional fue 

registrado en la Secretaría de Educación, el día 25 de abril de 2005, por las hermanas Josefina Rincón 

y Maribel Martínez.  

 

 El 19 de septiembre, a las 8.00 a.m. la señora Ilvia Álvarez, visitó las instalaciones del colegio 

en compañía de M. Edith Gutiérrez, M. Mª Jesús Fraga, M. Inmaculada Velasco y M. Josefina Rincón 

y autorizó verbalmente la apertura de inscripciones para el curso escolar 2006, manifestando su 

satisfacción por la labor que se iba a emprender. El 21 de septiembre se dio inicio oficial a las 

preinscripciones en todos los grados de preescolar y primero de primaria. La primera alumna fue 

María Camila Gómez Saavedra. 
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Religiosas de distintos países que visitan el colegio 

Primera estructura 

 
 

 

 En agosto ya se había contactado con el vicario foráneo de Itagüí, el padre Ricardo Palacio, 

para comunicar los deseos de fundar un colegio en su jurisdicción parroquial. Más tarde, el 9 de 

septiembre de 2005, las hermanas Inmaculada Velasco y hermana Josefina Rincón, visitaron a 

monseñor Alfredo Restrepo, vicario de religiosos para la arquidiócesis de Medellín y le entregaron la 

solicitud formal de M. Mª Jesús Fraga para la erección de la obra. Posteriormente, el 1 de noviembre, 

M. Edith Gutiérrez refrendará la solicitud de consentimiento para la erección de la comunidad que 

trabajaría en el colegio. La respuesta llegó firmada por el arzobispo de Medellín, Alberto Giraldo 

Jaramillo, con fecha 30 de enero de 2006.  
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Misa de inauguración y bendición del colegio 

 

El Decreto de erección de la comunidad del colegio San José Manyanet es firmado por M. 

Edith Gutiérrez el 16 de noviembre de 2005.  

 

LLEGADA DE LAS RELIGIOSAS A ITAGÜÍ E INICIO DE LAS LABORES 
  

 La primera comunidad estuvo conformada por M. Josefina Rincón, superiora, y las hermanas 

Leonor Delgado y Gloria García (J). 

  

 Desde la llegada de las religiosas quince días fueron de adecuación de las clases donde iban a 

ingresar los alumnos, alguna matrícula más y toda la preparación para el inicio del curso. 

 

 
 

 

¡Y llegan los niños a estrenar su colegio! Un total de cincuenta y un alumnos para el primer 

año de los 3 a los 6 años. El primer día de clase fue el 23 de enero de 2006 y la inauguración oficial 

tuvo lugar el sábado 18 de febrero de 2006. Los asistentes participaron de una Eucaristía presidida 

por el vicario de religiosos, monseñor Alfredo Restrepo y concelebrada por los padres Antonio Pérez 

y Luis Fernando  Díaz, Hijos de la Sagrada Familia. Estuvieron acompañadas por M. Mª Jesús Fraga 

y algunas religiosas de la comunidad de Bogotá, así como por las hermanas de la comunidad de Bello 

y algunos miembros de esa comunidad educativa. En la Eucaristía, monseñor Alfredo Restrepo exaltó 

la labor educativa de las Misioneras de Nazaret, al finalizar M. Mª Jesús leyó una sentida acción de 

gracias. Terminó el acto de inauguración con la bendición de los salones. 
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Primer día de colegio 

Primer día de colegio 

  

 

 El 30 de noviembre de 2006 se celebraron los primeros grados del último nivel de preescolar. 

Una ceremonia muy emotiva durante la cual los padres manifestaron de forma insistente la gratitud 

por todo el trabajo realizado con los alumnos y la formación que sus hijos habían recibido.  

 

 

 

Durante el curso escolar 2007, M. Josefina 

presenta, a través de la mediación de M. 

Ciria Carmona desde la Curia General, una 

propuesta de Inteligencias múltiples a la 

Conferencia Episcopal Italiana. La 

respuesta fue positiva y entregaron cien mil 

euros que se emplearon en la dotación 

completa del colegio: música, mobiliario, 

computadores, elementos de psicomo- 

tricidad, biblioteca, etc. Se continúa 

forjando el espíritu de Nazaret en los 

alumnos de la institución y el alumnado 

continúa creciendo progresivamente.  

 

 

 

 En la Semana de la Familia de año 2008, que tuvo lugar de los días 8 al 13 de junio se bendijo 

el busto de bronce de san José Manyanet que quedó instalado en el jardín que hay en una de las 

entradas principales del colegio.  

 

PIEDRA SOBRE PIEDRA 
 

 Con gran esfuerzo, a partir de la 

colaboración económica de la Curia General y con 

cuotas mensuales extraordinarias de los colegios de 

Bello y Bogotá, la edificación no ha cesado. La 

Delegación solicitó un préstamo a Findeter por el 

valor de 2.225.900 para arrancar la estructura 

completa del segundo edificio y la adecuación 

completa del primer piso.  
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Progresivamente se han ido adecuando además los espacios externos de recreo y tránsito y el 

cerramiento de los salones y demás dependencias del segundo y tercer piso que se está finalizando en 

diciembre del 2012. El colegio cuenta con su comedor escolar, cocina, laboratorios, zona 

administrativa, aulas para inteligencias múltiples, salón de acogida, etc.   

 

SAN JOSE MAYANET NOS BENDICE EN ITAGÜÍ 
 

 El colegio San José Manyanet acoge a alumnos de clase media con unos costos asequibles 

para que las familias puedan ofrecer una educación de calidad a sus hijos. El trabajo pastoral es grande 

y se lleva a cabo un excelente acompañamiento formativo a los alumnos y sus familias. La demanda 

es muy grande ya que todos los que llegan quedan admirados de los espacios físicos del colegio, de 

la innovación pedagógica con que se realizan los procesos académicos y de la formación humana y 

espiritual de los niños y jóvenes.  

 

 Para el 2013 se imparte clase hasta el grado octavo de educación básica secundaria y se cuenta 

con 600 alumnos en las aulas. En 2016 ya salió la primera promoción de once. Durante el curso 2017 

hemos llegado a 900 alumnos   


