
 

 

 

 
RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO 

 
En el libro de crónicas de la Comunidad María Reina del Carmelo, se encuentra 
la Crónica No.1 sobre el viaje de las hermanas Carmelitas de San José hacia la 
ciudad de Medellín Colombia, de acuerdo a estos datos, “El 25 de Noviembre 
de 1967, a las 12:30, la Reverenda Madre superiora General Teresa Margarita 
del Niño Jesús en la Capilla de Belén, de la Casa General de Santa Tecla El 
Salvador C.A. despide pidiendo la bendición al Señor y a Madre Clarita la 
comunidad de hermanas que está por salir rumbo a Colombia.  
 
1. M. Bernarda Maldonado, 
2. H. Juana Marta de la Cruz Sarabia 
3. H. Gudulia Teresa de Jesús. 
4. H. Reina Emperatriz Rosa. 
 
 Quienes son enviadas a la ciudad de Medellín Colombia, para 
responsabilizarse de la Administración del Colegio Agustiniano de San Nicolás, 
propiedad de los Reverendos Padres Agustinos Recoletos, en el Barrio 
Aranjuez de Medellín, Antioquia, Colombia. 
 
Estas son algunas de las palabras que dirige la Reverenda Madre a las 
hermanas que dentro de unos minutos viajaran a Medellín vía San Andrés. 
 
“Recuerden hermanas que del testimonio personal de cada una, depende el 
fruto que han de recoger, deben permanecer unidas para que puedan afrontar 
todos los problemas y dificultades que se presenten, porque la Unidad hace la 
fuerza, que el Señor las bendiga en todo momento”. 
 
En el año 1968, con gran solemnidad y con la presencia de los Religiosos 
Agustinos, las Hermanas Carmelitas de San José y Comunidad Educativa se 
Inaugura el Colegio Agustiniano de San Nicolás, con 376 alumnos matriculados 
en 8 grupos desde Kínder y Primaria (mixto) 
 
Al finalizar el año 1971, por voluntad de Dios, y con la anuencia del Consejo 
General de la Congregación de Carmelitas de San José y los Sacerdotes 
Agustinos Recoletos se da por terminado el contrato en el Colegio Agustiniano 
y se traslada la Comunidad de las Hermanas Carmelitas de San José, para 
seguir con su labor educativa en el Barrio Manrique Las Esmeraldas a la Kra. 
45 A calle 86, en un local propiedad de la Parroquia María Reina. En ese lugar 
inicia y se funda El Colegio María Reina del Carmelo apoyadas por el Párroco 
de ese lugar Reverendo Padre Manuel Banfranchi, inician el año escolar l972, 
con 246 alumnos, desde jardín, Básica Primaria y Bachillerato. 
 
La construcción En el año 1975 con alegría y entusiasmo Se traslada la 
Comunidad de las hermanas Carmelitas de San José a la casa finca que se 
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encuentra en el terreno propiedad de la Congregación, y desde allí se 
desplazan algunas hermanas para atender el Colegio María Reina del Carmelo  
 
En el mes de Noviembre 1979, se trasladan definitivamente como Colegio para 
iniciar el año escolar en enero de 1980 en las nuevas instalaciones del Colegio 
María Reina del Carmelo a la Cra. 43 A No. 85-104 del Barrio Manrique Las 
Esmeraldas en terreno propio de la Congregación de Carmelitas de San José, 
fue comprado con anterioridad y con el esfuerzo de la Comunidad de las 
hermanas C.S.J .por la Madre Bernarda Maldonado (Superiora). Iniciaron con 
mucho entusiasmo con Preescolar y Primaria con doble jornada, Con licencia 
de funcionamiento N. 000737 del 24 de noviembre de 1980. 
 
Año tras año se han realizado mejoras, de lo cual pueden dar fe las familias 
que desde el año 1980 han pertenecido a la comunidad educativa Carmelitas 
de San José. 
 


