RESEÑA HISTÓRICA

La Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría (antes I.E la Huerta) está ubicada en el
barrio Mirador de la Huerta, carrera 97 No. 69 C 71. Administrativamente la institución pertenece al
núcleo 936 del Corregimiento de San Cristóbal, Comuna 60 de la zona centro-occidental del
Municipio de Medellín.
El barrio Mirador de la Huerta se encuentra a una distancia aproximada de 3.5 kilómetros del centro
de Medellín, y hace parte del proyecto urbanístico del Municipio de Medellín denominado “Nuevo
Occidente” del cual hacen parte otros proyectos del mismo sector como: Las Flores, La Aurora, La
Cascada, La Montaña, la Macarena, el Chagualón, Villa Suramericana, el Tirol, Cantares,
Renaceres; entre otros.
El complejo urbanístico donde se encuentra ubicada la institución educativa es denominado
“Mirador de la Huerta”, está compuesto por bloques de edificios de 6 pisos cada uno, con dos o
tres apartamentos por piso (según la etapa).
En el año 2008 se inicia labores educativas con un total de 10 docentes, un (1) coordinador y una
(1) rectora encargada, la Licenciada Gladis Elena Arboleda, directiva de la Institución Educativa
Alfonso Upegüi Orozco, quien asistía a la Institución una vez a la semana o según la necesidad
que se diera en el transcurso de la misma, para atender 10 grupos en la Sede Nicanor Restrepo
Santamaría (Antes La Huerta).
Los estudiantes promovidos para 10° y 11° eran remitidos a dicha institución ubicada en la Vereda
Pajarito, porque no se contaba con espacios para atenderlos en la Sede Nicanor Restrepo
Santamaría (Antes La Huerta).
En el 2009 se incrementó considerablemente la población estudiantil y por disposición de la
Secretaría de Educación se cubrió la necesidad del servicio educativo de la básica primaria,
secundaria y media académica, para atender a todos los jóvenes del gran Proyecto Urbanístico de
la Ciudadela Nuevo Occidente, ofreciéndoles transporte escolar para su desplazamiento hasta el
Barrio Mirador de la Huerta, donde se hace entrega de la primera etapa de la sede Nicanor
Restrepo Santamaría (antes La Huerta) con proyección a la oficialización de una nueva Institución
oficial que se denominaría “Institución Educativa La Huerta”. Este año continúa como Sede, a
cargo de la rectora de la I.E Alfonso Upegüi Orozco (Vereda Pajarito).
En el año 2010, mediante resolución N° 01184 del 3 de febrero de 2010 se crea oficialmente la
Institución Educativa La Huerta (Ahora Institución Educativa Nicanor Restrepo Santamaría) y se
hace reconocimiento oficial por parte del Municipio de Medellín. Así mismo, mediante resolución
N°01529 del 10 de febrero de 2010 se promueve al cargo de rector de la nueva institución al
Licenciado Francisco Javier Jiménez Giraldo, mediante concurso de méritos.
Para ese año 2010 la institución cuenta con una planta 45 docentes en periodo de prueba,
vinculados mediante concurso de méritos, 2 coordinadores de planta y se ofrece el servicio
educativo a 37 grupos desde preescolar hasta 11° y un aula con el programa educativo del modelo
flexible de Aceleración de Aprendizaje.

El Modelo Educativo Flexible denominado Aceleración del Aprendizaje fue solicitado para la
institución, debido al alto número de estudiantes en extra-edad. Este modelo flexible es dirigido a
estudiantes en edades entre los 10 y los 15 años, que no poseen dificultades en el aprendizaje,
que saben leer y escribir, y además manejen las operaciones básicas de las matemáticas pero que
por diversas situaciones de orden familiar o social no han podido terminar la básica primaria. Dicho
Modelo flexible requiere un mayor esfuerzo al tener que realizar entre tres (3) o cinco (5) años en
uno para poder ser promovidos al grado sexto.
En el año 2011, se continúa con una planta de 45 docentes vinculados, mediante concurso de
méritos, dos (2) coordinadores de planta y un (1) rector. Se ofrece el servicio educativo a 37
grupos, desde preescolar hasta 11° y un aula con el programa de Aceleración de Aprendizaje.
Contamos además con una (1) docente de Apoyo Pedagógico y una (1) Gestora en Salud,
ofrecidas por Secretaría de Educación. Se inicia en la Institución el Proyecto Medellín Digital y
con la Sala Abierta de informática se empieza a fortalecer las TICS (Tecnologías de la Información
y la Comunicación), donde se ofrecen cursos para Padres de Familia en computadores e internet.
Este año se adecua y se dota el laboratorio de Biología, empezando a tener la funcionalidad
esperada.
En el año 2012, continuamos con una planta 45 docentes vinculados, mediante concurso de
méritos. Se ofrece el servicio educativo a 37 grupos desde el grado preescolar hasta 11°, una (1)
docente de apoyo pedagógico, un aula para el programa flexible de Aceleración del Aprendizaje y
un aula más que es aprobada por Secretaría de Educación en el presente año para dar inicio al
Programa Flexible denominado Procesos Básicos.
El Modelo Educativo Flexible denominado Procesos Básicos fue requerido por la institución
debido al alto número de estudiantes que encontramos en condiciones de extra-edad (10 a 15
años) que no poseen ningún conocimiento del código escrito y las operaciones básicas en
matemáticas. Los estudiantes que requieran del programa de Proceso Básicos No pueden
presentar dificultades en el aprendizaje y deben realizar una evaluación diagnóstica de ingreso que
permite ubicarlos en dicho programa, según sus características particulares.
En el año 2012 se cuenta con un (1) rector y tres (3) coordinadores de planta, uno para la jornada
de la mañana, otro para la jornada de la tarde y una coordinadora, la señora María Eugenia
González cano; que llega en el mes de Junio de 2012 para fortalecer los procesos de Calidad y
ejercer las funciones de la Coordinación Académica en la Institución.
Para este año, gracias a la gestión administrativa institucional del 2011-2012 se logra la
terminación de construcción de la Placa Polideportiva de la I.E Nicanor Restrepo Santamaría
(Antes I.E la Huerta) en el mes de julio de 2012, con recursos de la Secretaría de Educación de
Medellín.
En julio de 2012, en la “Primera Jornada de vida y equidad” organizada por el alcalde de
Medellín, Doctor Aníbal Gaviria, fue aprobada la construcción de la segunda etapa de la Institución
por votación democrática de los habitantes de todo el sector de Nuevo Occidente. Obra por un
valor aproximado de 5.800 millones de pesos del presupuesto Municipal.
Durante el año 2012 se empezó a implementar en la institución el Programa de “Jornadas
Complementarias”, propuesto por la Secretaría de Educación con el fin de ofrecer espacios
lúdicos y recreativos en el tiempo libre de los estudiantes, a través de convenios con distintos
oferentes deportivos, artísticos y tecnológicos, entre otros.
En el año 2013 la institución cuenta con dos grupos menos, una planta de 40 docentes y 35 grupos
distribuidos así: 3 preescolares, 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos, 4 sextos,
3 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 3 décimos y 1 undécimo, 1 grupo de aceleración del aprendizaje,
y 1 grupo de procesos básicos. También contamos con 1 rector, 3 coordinadores y 1 docente de

Apoyo Pedagógico de planta. Para este año la Secretaría de Educación nos ofrece 1 Gestora en
Salud y 1 Sicólogo, los cuales atienden a los estudiantes de ambas jornadas. En el 2013 se
continúa con la implementación de las jornadas complementarias en la institución y se inicia con
fuerza el programa “Todos a aprender” (PTA) del Ministerio de Educación Nacional.
En el año 2014 la institución cuenta con una planta de 40 docentes y 35 grupos distribuidos así: 3
preescolares, 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos, 4 sextos, 3 séptimos, 3
octavos, 2 novenos, 1 décimo y 2 undécimo, 1 grupo de aceleración del aprendizaje, y 1 grupo de
procesos básicos. También contamos con 1 rector, 2 coordinadores y una 1 docente de Apoyo
Pedagógico de Planta. Para este año la Secretaría de Educación nos ofrece 1 sicólogo, quien
atiende 2 veces a la semana, a los estudiantes de ambas jornadas.
De igual forma, para el 2014 se continúa con la implementación de las jornadas complementarias
en la institución y se desarrolla con mucho éxito el programa del Ministerio de Educación Nacional
“Todos a Aprender o PTA” y su Plan Lector en la básica primaria.
En el año 2015 la institución cuenta con una planta de 44 docentes y 36 grupos distribuidos así: 3
preescolares, 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos, 5 sextos, 3 séptimos, 3
octavos, 2 novenos, 2 décimos y 1 undécimo, 1 grupo de aceleración del aprendizaje, y 1 grupo de
procesos básicos. También contamos con un (1) rector y dos (2) coordinadores y una (1) docente
de Apoyo Pedagógico de Planta. Para este año la Secretaría de Educación nos ofrece un (1)
sicólogo, quien atiende 2 veces a la semana, a los estudiantes de ambas jornadas. De igual forma,
para el 2015 se continúa con la implementación de las jornadas complementarias en la institución
y se continúa con gran éxito el programa del Ministerio de Educación Nacional “Todos a aprender”
y su Plan Lector en la básica primaria. En junio del año 2015, inicia la construcción de la segunda
etapa de la Institución que se proyecta con una Zona administrativa para Rectoría, secretaría,
coordinaciones y sala de juntas, 2 aulas para preescolares, biblioteca escolar, Aula múltiple,
Restaurante escolar y Cafetería.
En el año 2016 la institución cuenta con una planta de 44 docentes y 36 grupos distribuidos así: 3
preescolares, 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos, 4 sextos, 4 séptimos, 3
octavos, 2 novenos, 1 décimo, 2 undécimo, 1 grupo de aceleración del aprendizaje y 1 grupo de
Procesos Básicos. También contamos con un 1 rector, 2 coordinadores, 2 secretarias; contamos
también con el apoyo de la UAI (Unidad de Atención Integral), 1 docente de apoyo pedagógico.
Para este año la Secretaría de Educación nos ofrece un (1) Sicólogo del Programa Escuelas y
Entornos Protectores, quien atiende a los estudiantes de ambas jornadas.
De igual forma, para el 2016 se continúa con la implementación de las jornadas complementarias
en la institución y se desarrolla con mucho éxito el programa del Ministerio de Educación Nacional
“Todos a aprender” y su Plan Lector en la básica primaria. Este año también finaliza la
construcción de la segunda etapa de la institución.
En año 2017, la institución cuenta con una planta docente de 43 docentes y 37 grupos distribuidos
así: 3 preescolares, 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos, 1 grupo de Procesos
Básicos, 1 grupo de Aceleración del Aprendizaje Primaria, 4 sextos, 2 grupos de Aceleración del
Aprendizaje de Bachillerato, 4 séptimos, 3 octavos, 2 novenos, 2 décimos, 1 undécimo. También
contamos con un (1) rector y dos (2) coordinadores, 2 secretarias, Contamos con la participación
de la UAI (1) docente de apoyo pedagógico y (1) sicòlogo. Para este año la Secretaría de
Educación nos ofrece un (1) Sicólogo del programa Escuelas y entornos protectores, quien atiende
a los estudiantes de ambas jornadas.
En el 2017 se hizo entrega de la segunda etapa de la institución, la cual ha permitido disfrutar de
una Cafetería, una Biblioteca, dos aulas especiales para los Preescolares; oficinas para rectoría,
secretaría, coordinación, sala de juntas, un Auditorio con capacidad para 70 personas y un
moderno Restaurante Escolar, donde se empieza a ofrecer alimentación gratuita a los estudiantes,

mediante la Modalidades: complemento AM/PM y vaso de leche.
En el 2017 se inicia en la institución el programa Flexible de Aceleración del Aprendizaje de
Bachillerato denominado “Caminar en secundaria” con dos grupos de sextos grado (6°) para
realizar dos años en uno (6º-7º).
En el año 2018 la institución cambia su denominación, mediante Resolución No. 015453 de
diciembre 29 de 2015 por INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR RESTREPO SANTAMARÌA. La
institución cuenta este año con una planta de 43 docentes y 37 grupos distribuidos así: 2
preescolares, 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos, 1 grupo de Brújula (antes
denominado Procesos Básicos), 2 grupos de Aceleración del Aprendizaje Primaria (Un total de 20
grupos). En Bachillerato contamos con 3 sextos, 2 grupos del programa “Caminar en secundaria” 67), 4 séptimos, 2 octavos, 1 grupo del programa “Caminar en secundaria” 8-9) 2 novenos, 2
décimos (1 Académico y 1 Técnico), 1 undécimo (Un total de 17 grupos). También contamos con
un (1) rector y dos (2) coordinadores, 2 secretarias, y la participación de la UAI con 1 docente de
apoyo pedagógico y 1 psicólogo. Para este año la Secretaría de Educación nos ofrece un (1)
Sicólogo de planta del Programa Escuelas y Entornos Protectores, quien atiende a los estudiantes
de ambas jornadas.
En el año 2018 continuamos con el Programa Flexible de Aceleración del Aprendizaje de
Bachillerato denominado “Caminar en secundaria” y se crea un grupo nuevo de grado (8°) para
realizar dos años en uno (8º- 9º).
En el 2018 también damos inicio al nivel de Media Técnica, en Diseño Gráfico en convenio con la
Institución Universitaria Pascual Bravo, mediante Resolución de aprobación No. 201850018639 de
la Secretaría de Educación de Medellín. Iniciamos este año con un grupo de 35 estudiantes de
grado 10°.
Este año iniciamos con PROANTIOQUIA nuestra participación en el programa COLEGIOS EN
TRAYECTORIA MEGA. Colegios en Trayectoria Mega es un programa que apoya a las
instituciones educativas para que potencien sus logros y compartan estos con otras instituciones
educativas, en la perspectiva de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación.
En el presente año la Secretaría de Educación de Medellín nos postuló como institución a los
Reconocimientos SER MEJOR 2018, por nuestro mejoramiento en la Gestión Escolar - a partir de
los resultados en el Índice Multidimensional de Calidad Educativa Ampliado (IMCE-A) de los años
2016 y 2017.
En el año 2019 la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICANOR RESTREPO SANTAMARÌA cuenta con
una planta de 43 docentes y 37 grupos distribuidos así: 2 preescolares, 3 primeros, 3 segundos, 3
terceros, 3 cuartos, 3 quintos, 1 grupo de Brújula (antes Procesos Bàsicos), 2 grupos de
Aceleración del Aprendizaje Primaria. Un total de 20 grupos en Básica primaria. En Bachillerato
contamos con 2 sextos, 2 grupos del Programa Flexible “Caminar en Secundaria” 6°-7°), 3
séptimos, 2 octavos, 2 grupos del programa flexible “Caminar en secundaria” 8°-9°) 2 novenos, 2
décimos (1 Académico y 1 Técnico), 2 undécimo (1 Académico y 1 Técnico). Un total de 17 grupos
en bachillerato. También contamos con un (1) rector y dos (2) coordinadores, dos (2) secretarias, y
la participación de la UAI con 1 docente de apoyo pedagógico. Contamos con 1 psicólogo del
Programa Escuela y Entorno Protectores.
En el año 2019 continuamos con la Media Técnica en Diseño Gráfico, en convenio con la
Institución Universitaria Pascual Bravo. Este año con un grupo de 35 estudiantes de grado 10° y
otro de 30 estudiantes en grado 11°, quienes culminarán su formación técnica en el 2019, al
finalizar el año escolar.

