RESEÑA HISTÓRICA
El origen de la Institución se remonta a 1995 cuando Angélica Lopera, religiosa
voluntaria de la comunidad católica de Misioneros del Pobre, propone crear una
escuela para prestar servicios a niños y jóvenes, ya que en el barrio Olaya no se
contaba con un centro educativo formal.
Esta idea motivó a la comunidad para apoyar dicho proyecto educativo,
lográndose así, la donación de un terreno para la construcción de la Institución.
En 1996, la comunidad presto un salón de madera que era propiedad de la Junta
de Acción Comunal, y allí empezó a funcionar el colegio con el nombre de
Pioneros; la dirección de éste, estuvo a cargo de la hermana Victoria,
iniciando con el grado 1º.
En 1997, se creó el Instituto El Encanto de Dios con el apoyo del Municipio de
Medellín y la Secretaria de Educación; en Marzo se inician labores con el Plan de
Cobertura Escolar con 15 estudiantes y algunos profesores que prestaron sus
servicios de manera voluntaria.
En el mes de noviembre de 1997, la Secretaria de Educación Municipal otorga la
licencia de funcionamiento a la Institución Educativa. En el año 2000, la
administración del colegio le fue asignada a la Corporación Educativa Antioqueña
Educa y se le cambia el nombre por Miguel Roberto Téllez.
Posteriormente recibe el nombre de Colegio Barrio Olaya Herrera y en 2003
Institución Educativa Barrio Olaya Herrera; el 15 de diciembre de este mismo año,
se realiza la graduación de la primera promoción de bachilleres académicos,
proclamada por la rectora Hermana Fabiola Gómez Jaramillo.
En el año 2006, mediante concurso de méritos, convocado por el Ministerio de
Educación Nacional, cambia la planta de docentes y directivos docentes de la
Institución Educativa Barrio Olaya Herrera, estos procesos fueron liderados por los
rectores Rubén Darío Uribe, Ernesto Saldarriaga y Juan Guillermo Villa Ospina,
experimentando transformaciones significativas en la planta física y en lo
académico.
En el año 2013 se conmemoraron los 10 años de haber sido oficializada como
Institución Educativa Barrio Olaya Herrera.
En la actualidad la población escolar supera los 1.400 estudiantes, prestando el
servicio en los niveles, preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y
aceleración del aprendizaje; con un equipo de trabajo conformado por tres
coordinadores, 42 docentes y liderado por la rector Daniel Enrique Marín Congote.

