RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA MONTESSORI
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 con el proceso de matrícula el 20 de enero de
1964 y las actividades académicas el 10 de febrero del mismo
año. Comienzan 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 mediante la ordenanza del 27 de octubre, la institución
recibe el nombre de Liceo Departamental Maria Montessori, en
honor a esta maestra y doctora en medicina nacida en Italia en
1870 y creadora del método pedagógico 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
bachillerato (grado noveno); 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 Belalcázar. Ya para 1984
contaba con un total de 1350 estudiantes distribuidos en su
sede central del barrio caribe y sus dos anexos barrio Belalcázar
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, mas 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.

