INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESSORI
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Resolución de aprobación y legalización de estudios: 16231 del 27 de noviembre del 2002
que aprueba los estudios de los grados Preescolar a 5° Primaria 6° a 9° Educación Básica
Secundaria y 10° y 11° Educación Media Académica.
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METODO MONTESSORIANO

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA MONTESSOR
«Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras
manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas de tal manera
que a través de esa actividad el estudiante pueda estar en condiciones para llegar a la
independencia»
María Montessori

Se caracteriza especialmente por la libertad de movimiento que se otorgan al
estudiante y por el material didáctico que a su educación se aplica.
MISION
La Institución Educativa María Montessori ofrece a sus educandos una formación
integral mediante la promoción del conocimiento, el desarrollo de habilidades y el
fomento de valores humanos para entregar a la sociedad personas responsables,
competentes, capaces de convivir y acceder a la Educación Superior.

VISION
Para el año 2017, la Institución Educativa María Montessori se visualiza como un
espacio social y académico reconocido en la ciudad por una educación de calidad
que incluye la Ciencia, la Tecnología, la Cultura, el Arte, y el Deporte en la
construcción de saberes y que, además, impulsa los valores, el cuidado del medio
ambiente y la formación ciudadana para contribuir a la convivencia armónica y
pacífica del país.

CARACTERIZACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESSORI
1. IDENTIFICACION
Dirección Bachillerato: Cra 69 A No. 92C – 87 Tel: 471 24 164776510
Escuela Unión: Cra 67 No.93 75 Tel: 471 3818
Nit 811018519-1
Dane: 105001003280
Correo: ie.mariamontessori@medellin.gov.co
Correo Rector: hernan.quintana@medellin.gov.co
Página Web:www.ie.mariamontessori.edu.com
Código ICFES Día: 043745
Código ICFES Noche: 080267
Núcleo: 920
Barrio Francisco Antonio Zea
Medellín (Antioquia)
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2. NUMERO DE JORNADAS
Mañana, Tarde, Noche.
3. NUMERO DE ESTUDIANTES:
JORNADA MAÑANA
- Preescolar:38
- Primaria: 3°, 4°, 5°:260
- Secundaria: 6º ,7° Y 8°: 212
TOTAL JORNADA TARDE: 510
JORNADA TARDE
- Preescolar: 36
- Primaria: 1°, 2 un tercero (3°3) : 259
- Secundaria: Un 8° y 9°:96
- Media Académica:104
TOTAL JORNADA TARDE: 495
JORNADA NOCTURNA
- Clei: 1, 2 : 29
- Clei: 3:68
- Clei: 4:64
- Clei: 5 :72
TOTAL JORNADA NOCTURNA: 233
4.NÚMERO DE DOCENTES: 42
SECCION
1- Acevedo
2- Agudelo

BACHILLERATO
Olarte
Zapata

Berta
Sandra

Emilset
Patricia

345678910111213141516171819202122232425-

Asprilla
Bermúdez
Córdoba
Duque
Duque
García
Gaviria
Henao
Hernández
Ibarra
Jaramillo
Jurado
Mazo
Monsalve
Obando
Pacheco
Pineda
Rendón
Rivillas
Tangarife
Uribe
Yascual
Zuluaga

Gutiérrez
Carvajal
Martínez
Cano
Ortiz
Yepes
Zapata
Álvarez
Escobar
Higuita
Villa
Hurtado
Peña
Usuga
Aristizabal
Tarazona
Franco
Montoya
Orozco
Hurtado
Durango
Cardona
Zuluaga

SECCION
26- Acosta
27- Álzate
28- Arango
29- Arenas
30- García
31- Gutiérrez
32- Hurtado
33- Jiménez
34- Medina
35- Mosquera
36- Mosquera
37- Muñoz
38- Restrepo
39- Ríos
40- Vargas
41- Vélez
42- Zuluaga

PRIMARIA
Orozco
Castaño
Suaza
González
Osorio
Ramos
Cadavid
Zapata
Gomez
Córdoba
Sánchez
Rodríguez
Muriel
Moncada
Ramírez
Velásquez
Álvarez

William
Luz
Tirzo
Ruth
Sergio
José
Arley
Beatriz
Luz
Anny
William
Giovanna
Juan
Jorge
María
Gloria
Hernando
Clara
Edgar
Lina
Walter
Ada
Iván

ESCUELA
Selfi
Beatriz
Sandra
María
María
María
Gladys
Olga
Luis
Selenis
Leidy
Ignacio
Sor
Yurani
Olga
Lucy
Margarita

Henry
Adriana
Miriam
Adolfo
Agustín
Elena
Andrea
Fernanda
María
Carlos
Edwin
Elena
Antonio
Lucia
Marcela
De Jesús
Carmenza
Darío

LA UNIÓN
Liliana
Elena
Elena
Lucila
Trinidad
Helena
De Jesús
Augusto
Farith
De Jesús
Teresa
Lucia
Del Carmen
Del Socorro

5- DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARÍA MONTESSORI
La Institución Educativa María Montessori se le dio reconocimiento oficial y
actualización por la Resolución N° 16231 del 27 de noviembre de 2002,
Consta de tres bloques así:
El Primer Bloque: Ubicado en la carrera 69A N° 92C-87 Barrio Francisco Antonio Zea
conformado por:
- 11 aulas de clase.
- Tres salas o laboratorios de computadores con 62 computadores, un servidor.
- Un laboratorio para las áreas de Ciencias Naturales con capacidad para 35
estudiantes.

-

Un laboratorio para el área de Matemáticas y física con capacidad para 35
estudiantes.
- Un mezanine para el almacenamiento de los instrumentos de la banda músico marcial
de la institución.
- Un auditorio con capacidad para 100 personas (Dotado de video- Bean, Dvd,
Grabadora, Televisor, retroproyector)
- Cuatro unidades sanitarias; dos de hombres y dos de mujeres (dos de ellos con
duchas, ubicados en la parte superior).
- Un escenario con capacidad para 50 personas.
- Una cafetería que presta el servicio de tienda escolar y restaurante. En el
costado izquierdo se encuentra una sala de apoyo para la emisora, un cuarto para
almacenamiento y distribución del vaso de leche y un cuarto para almacenar material
perteneciente al área de matemáticas.
En el costado derecho contamos con un vestier para el personal de oficios
varios (tres personas).
- Un coliseo cubierto que presta el servicio de cancha de microfútbol; balón cesto y
voleibol.
- Una biblioteca con tres computadores en red; Internet, Televisor, Duplicadora y textos
de consulta.
- Una oficina que presta servicio de secretaría institucional; con sus respectivos equipos
(computadores, escritorios, grabadoras, una fotocopiadora, archivadores, etc.).
- Una sala que presta el servicio de emisora; dotada con los servicios necesarios para
su funcionamiento.
- Un salón con un baño y una pequeña bodega que presta el servicio de Rectoría y
almacenamiento de material didáctico; y materiales varios (aseo, papelería, etc.)
-En el corredor encontramos dos servicios sanitarios, uno para los coordinadores y otro
para la bibliotecóloga
- Además se cuenta con una sala de recibo contiguo a la entrada principal.
- Una sala de profesores con capacidad para 40 docentes (con sus respectivos
escritorios, un televisor, línea telefónica y lockers).
- Una sala de coordinación totalmente equipada para su funcionamiento.
- Dos unidades sanitarias para profesores y coordinadores.
- En el pasillo encontramos una sala de reuniones, o sala de conciliación con
computador que sirve para la mediación y resolución de conflictos.
- la cruz roja con su propia unidad sanitaria (con todo lo básico para su normal
funcionamiento).
- Un salón dotado de cocineta con conexión de gas que sirve de restaurante
Escolar y comedor.
El segundo bloque ubicado en la calle 91A No 69-09 barrió Alfonso López, es una
construcción compuesta por:
Dos aulas de clase, dos unidades sanitarias, una sala de profesores, un patio pequeño
y un salón donde vive un poseedor ilegal del bien.
El tercer bloque se localiza en la carrera 67 No 93-75 del barrio la Unión. Funciona el
Preescolar y la Básica Primaria, en total son 16 grupos distribuidos 8 en la jornada de
la mañana y 8 en la jornada de la tarde, cuenta con dos pisos.
En el primer piso encontramos; una cocineta para uso de los profesores, la oficina
del coordinador totalmente dotada, tres aulas de clase, la sala de informática con 21
computadores y 40 portátiles, tres unidades sanitarias en buenas condiciones,
restaurante escolar con algunas deficiencias , sala de profesores, aula para Preescolar
con cocineta y espacio para material y dos patios pequeños.

En el segundo piso encontramos: la biblioteca pequeña con poco material de
consulta, cuatro aulas de clase, una unidad sanitaria y un salón pequeño para aula de
apoyo.
6. CARACTERIZACION DE I.E MARIA MONTESSORI
6.1. El contexto social está permeado por la violencia social en la que nuestros
estudiantes en muchas oportunidades se ven involucrados e incluso se les limita la
movilidad en la zona.
6.2. Son familias extensas en medio de una situación precaria con aglomeración del
espacio de vivienda por razones económicas.
6.3. Las mujeres cabeza de familia trabajan en el rebusque diario y predominan las
familias monoparental-materna y se desempeñan en actividades informales en las que
sus ingresos no llegan a un salario mínimo.
6.4. Así las cosas; a estas familias les escasea su canasta familiar y en consecuencia
muchos de nuestros estudiantes la comida principal del día es su vaso de leche o el
refrigerio del Restaurante escolar.
6.5. La dificultad de nuestros egresados se demuestra por el no acceso a un empleo
toda vez que su formación académica les limita en el ejercicio de un quehacer específico
en el contexto de las necesidades requeridas por la sociedad.
6.6.Los estudiantes en el grado 5° y 9° , se produce en ellos alteridad para permanecer
en la Institución Educativa y por lo tanto es en estos grados donde se encuentra mayor
deserción escolar por que tanto los estudiantes como los padres de familia aspiran a
que sus hijos continúen en la Educación Técnica.
6.7. Es la petición reiterada de los padres de familia y estudiantes la formación en la
educación media técnica, por lo menos en las siguientes áreas:
Sistemas
Salud
Gastronomía.
6.8. La comunidad que frecuenta nuestra institución son de estratos socioeconómicos
0, 1, 2 y 3 con predominio del estrato 2 y desplazados.
6.9. Consultados nuestros estudiantes del grado 10° manifiestan, que ellos requieren
tener un título para ganarse al menos un salario mínimo con el objeto de ayudar a su
familia y ese es el futuro que ellos visualizan por que la situación económica o la
violencia, les ha robado la capacidad de pensar.
7. UBICACIÓN GEOGRAFICA:
El barrio Castilla es uno de los tantos que conforman el Municipio de Medellín, ocupando
un total de 609.69 hectáreas, con una densidad de 230 habitantes por hectárea;
ubicadas entre las carreras 65 y 73 y las calles 92 y 101; limitando al norte con los
barrios Girardot y Pedregal, al sur con Francisco Antonio Zea y Alfonso López, al oriente
con el Oleoducto y el Tricentenario y al occidente con la Esperanza y San Martín. El
barrio la Unión está ubicado entre las carreras 65 y 67 y las calles 90 y 94, entre las
quebradas la María y la Minita; esta es una fracción del barrio Castilla, su extensión son
cuatro manzanas en total.
Desarrollada como proyecto de extensión urbanística en los años de 1930, el proceso
de poblamiento de Castilla se extendió entre los años 1950 y 1960.Se empezó a
consolidar el Barrio con la Instalación de Plantas Industriales, la construcción del
Hospital La María en Un sector de su mismo nombre y donde se presentaron algunas
invasiones que actualmente conocemos como Barrio Francisco Antonio Zea cuarta
Etapa. Y la Carretera al Volador (hoy Carrera 65) que habilitaron estos terrenos para
vivienda. En los años 60, se ofrecen viviendas construidas por el Instituto de Crédito
Territorial en los barrios Alfonso López, Florencia, Girardot, Caribe, Toscana y Boyacá
las Brisas. Algunos de estos planes se dirigían a trabajadores y operarios de las
industrias, con lo que se afirmó el carácter obrero de la zona. En la actualidad cuenta

con 22.139 habitantes, como promedio. Castilla es el núcleo de un sector que incluye
importantes empresas como: Colanta, Coca Cola, Parmalat, Zenú, Everfit, etc. A ella
pertenecen la nueva sede de la Fiscalía de la Nación, así como una amplia red
hospitalaria, que incluye el Hospital La María, el Hospital de Castilla, además de su
cercanía al Hospital Pablo Tobón Uribe, entre otros. También la Sede del Tránsito de
Medellín, la Terminal del Norte, el Centro Comercial Florida, El Comando de Policía
Antioquia, y algunos Hoteles; su comercio es muy destacable como Talleres,
Restaurantes, Discotecas, etc.
Se encuentra la Feria de Ganados de la ciudad, la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA
MONTESSORI, en el Barrio Francisco Antonio Zea, el ITM de Castilla, el Más Cerca,
La Comisaria de Familia, colegios públicos y privados, sitios de recreación y
esparcimiento para toda la familia como Gimnasios, Pista de Patinaje, y el Parque
Juanes. Hay sucursales de Bancos como el Banco Caja Social, Banco de Bogotá,
además de diversas Cooperativas de ahorro y crédito como Cooperativa Jhon F.
Kennedy, Confiar, Cootrafa, al igual que supermercados; en general es una zona en
verdadero progreso la cual es habitada en su mayoría por personas que pertenecen a
la clase media trabajadora estrato 3° y baja estrato 2° en la parte alta del barrio. Posee
importantes vías de acceso como la Autopista Norte, La paralela, la Carrera 65 ,
tomando unos diez minutos llegar al centro de la ciudad. En la actualidad, Castilla es
un barrio bien conocido, sus calles y carreras están pavimentadas en su totalidad,
cuenta con servicios públicos de: Agua, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Redes de Gas
y Teléfono, disponiendo además de muy buen servicio de transporte público.
Castilla ha resurgido como una zona organizada y comprometida con el progreso en
toda su extensión, cada vez más se pueden observar nuevas obras que contribuyen a
un mejor posicionamiento del sector como el” Proyecto de Intercambio Vial el puente
Madre Laura” que comunicará la “Zona Noroccidental”, con la Zona Nororiental”.
8. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCION:
La Asamblea Departamental de Antioquia por ordenanza No 9 del 16 de noviembre de
1963, artículo 2, crea el Liceo Departamental Femenino del barrio Caribe. Esta
Institución inició labores, en el proceso de matrícula el 20 de enero de 1964 y las
actividades académicas el 10 de febrero del mismo año; con 197 alumnas en una
casona de cinco pisos, acondicionada para tal fin, ubicada en la carrera 64B No 77A - 4
del barrio Caribe; zona industrial de Medellín.
En 1965 y mediante la ordenanza No del 27 de octubre, la institución recibe el nombre
de Liceo Departamental María Montessori, en honor a esta maestra y doctora en
medicina nacida en Italia en 1870 y creadora del método que lleva su nombre.
La ordenanza No 31 del 4 de diciembre de 1965 autoriza al Liceo para ofrecer la
formación comercial. Proclamando su primera promoción de bachilleres en el año de
1969 y la segunda en 1970.
Entre 1971 y 1985 el Liceo solo ofreció hasta el grado cuarto (noveno); ya en 1986, se
creó la Media Vocacional Diversificada, la cual se hizo en convenio con el CASD;
graduando su primera promoción de 59 bachilleres diversificados con énfasis en
Modalidad Técnica en 1987, cabe mencionar que el 20 de marzo de 1979 inicia labores
la Sección Masculina en el local de la Escuela Juan José González ubicada en el mismo
sector. A partir de esta fecha pasa a llamarse Liceo Departamental María Montessori.
Así mismo en 1983, el Liceo abre un anexo en el barrio Bel Alcázar. Ya para 1984
contaba con un total de 1350 estudiantes distribuidos en su Sede Central del barrio
Caribe y sus dos anexos, barrió Bel Alcázar y Ricardo Uribe Escobar.
En el año de 1986, el Liceo María Montessori se traslada a una planta física nueva
ubicada en el barrio Francisco Antonio Zea, cuarta etapa, frente al Hospital la María y
contiguo a la iglesia Nuestra Señora de las Lajas, más concretamente, en la carrera 69A
No 92C – 87. En este mismo año abre sus puertas el anexo Tricentenario. La
Resolución No 8555 de 24 de septiembre de 1999, fusiona el COAN República de

Uruguay y al Liceo María Montessori como tercera jornada o jornada de la noche,
asumiendo ahora el nombre de Colegio María Montessori.
Finalmente y acogiendo las directrices legales del Decreto 1850 de 2002, en diciembre
del mismo año, la Escuela Mixta la Unión pasa a formar parte de la Institución Educativa
María Montessori mediante la Resolución 16231 de noviembre 27 de 2002, nombre que
actualmente lleva el Liceo creado en 1963.

