RESEÑA HISTÓRICA
Nuestro nombre seleccionado por la Secretaría de Educación” MANUEL URIBE
ANGEL”. Nació en Envigado, Antioquia, el 4 de septiembre de 1822. Murió en
Medellín en 1904.
Médico, geógrafo, escritor científico. Fue, además, el primer ecólogo que hubo en
Colombia. Se le considera el intelectual más importante de Antioquia en su época.
Se graduó como médico en Bogotá y se especializó en París. No obstante, jamás
abandonó sus otros intereses científicos especialmente los referentes a la
geografía, en los cuales invirtió mucha parte de su tiempo. Por igual le apasionaba
la historia y sobre ella dejó un legado de investigaciones y escritos que levantó
mucha tinta entre los intelectuales de su tiempo.
Su interés por estos temas le permitió escribir y publicar en Francia el Compendio
de historia y geografía de Antioquia (1885), libro que se convirtió en un referente
historiográfico para sus herederos intelectuales en la Academia Antioqueña de
Historia.
La imagen de Uribe Ángel ilustra en muchas ocasiones las revistas de la época; su
cabellera blanca se volvió un ideal de vejez, y su cosmopolitismo, ligado al respeto
intelectual que obtuvo de sus contemporáneos, dio un aliento a los escritores de la
región hasta para publicar un libro que lleva por título: Manuel Uribe Ángel y los
literatos antioqueños de su época.
Bien, La institución es creada el 20 de diciembre de 2010, como producto de unos
estudios que la Secretaría de Educación del municipio de Medellín realizó en la
Institución Educativa Finca la Mesa, se crea mediante la resolución: 16727
Diciembre 20 de 2010 con la orientación de ofrecer los tres niveles de educación a
saber: preescolar, básica y media académica.

La institución como tal nace con unos antecedentes, ya que venía funcionando
como sede de la Institución Finca la Mesa.
Hablemos entonces de la sede Manuel Uribe Ángel que en ese entonces funcionó
como escuela;

tiene sus inicios desde una manga en el Barrio Andalucía la

Francia, donde los estudiantes se sentaban en adobes o en bancas fabricadas por
los mismos padres de familia.
El 26 de Agosto de 1963 fue nombrada como directora de la escuela, la señora
Mercedes Muñoz de Morales.
El seis (06) de Septiembre de 1963 se conformó la Primera Asociación de Padres
de Familia como resultado de la Primera Asamblea de Padres. Al mes siguiente
nombraron como una seccional a la profesora Armandina Castro, quien se
encargó de trabajar con los estudiantes más atrasados, quedándose la directora
con los más adelantados.
El día del niño llegaron algunos representantes de las compañías Laboratorios
Uribe Ángel y Calox Colombia S.A., quienes repartieron una caja de juguetes y
148 prendas de vestir para los niños y niñas, culminando así el año escolar.
Para el año siguiente (1964), se realizó la matrícula para cuatro (4) grados de
niñas y cuatro (4) grados de niños, para los grados de primero a cuarto.
Para el mes de Marzo de ese mismo año, se anuncia la llegada de dos (2)
profesoras más: Doña Esperanza Valencia y Adelaida Vivares.
En ese mismo mes fue publicado en el periódico El Colombiano, la precariedad
con que los estudiantes y profesores daban sus clases.
Laboratorios Uribe Ángel se solidarizó con la causa y se ofreció pagar el arriendo
de una casa y apoyar así la educación para 200 niños y niñas.
El 20 de Septiembre de 1965 se da inicio a la construcción de la institución (donde
actualmente funciona).

Para este día asistieron grandes personalidades de la

época, entre ellas el Secretario de Educación, Dr. Rafael J. Mejía, y doce
representantes de Laboratorios Uribe Ángel.
Entre Abril y Octubre de 1966, se hizo una remodelación para construir el segundo
nivel, pero el 13 de Julio de 1966, se realizó la inauguración oficial, con todo el
mobiliario nuevo para su pleno funcionamiento.

Desde el año 2002 hasta el 2010, funcionó como una de las seccionales de la
Institución Educativa Finca La mesa, según Resolución Departamental Nº 16187
de Noviembre 27 de 2002, en cabeza del rector Sr. César Rodríguez y como
coordinadora de la sede la Sra. Luz Estella López Gil; sede que estuvo
conformada por una población estudiantil de 875 estudiantes, con edades entre
los cinco (5) y catorce (14) años aproximadamente, divididos en veinte (20)
grupos, repartidos así:

dos (2) preescolares, cuatro (4) primeros, cuatro (4)

segundos, tres (3) terceros, cuatro (4) cuartos y tres (3) quintos, y una planta de
personal de veinte (20) docentes.
Mediante Resolución Departamental Nº 16727, del 20 de Diciembre del año 2010,
se independiza de la I. E. Finca La Mesa, quedando como Institución Educativa
Manuel Uribe Ángel como sede principal e integrando a la Escuela Gerardo David
Giraldo como sede.
El once de Enero del año 2011, entra en funcionamiento pleno como Institución
Educativa Manuel Uribe Ángel, con una población estudiantil de 1608 estudiantes.
En la sede Gerardo David con 14 grupos, bajo la coordinación del Sr. Alberto
López A., en los grados de preescolar a quinto; y 24 grupos en la sede Manuel
Uribe Ángel, en los grados de preescolar a noveno y con la proyección de los
grados Décimo para el 2012, y Undécimo para el año 2013, con una planta de 40
docentes en total.

Para el mes de Marzo del presente año, llega a la Institución Educativa el
Licenciado Magíster Jorge Alirio Rodríguez como rector en propiedad, quien le da
un nuevo aire a la institución con ideas innovadoras; en virtud de ser una nueva
institución propone el cambio del uniforme, la elaboración del escudo y la bandera
institucional, así como la creación del himno, la redacción de un Compromiso
Convivencial, un Sistema Institucional de Evaluación y todo lo relacionado a la
reglamentación exigida para una institución educativa.
realizado mancomunadamente con la participación de
comunidad educativa.

Todo este proceso fue
representantes de la

ANTECEDENTES HISTORICOS DE CADA SEDE

GERARDO DAVID GIRALDO

Reseña Histórica

Creada como Escuela Urbana Integrada la Francia, mediante Ordenanza
Departamental 023 de 1962, otorgada por la Honorable Asamblea, quien oficializó
su creación con capacidad para 150 niños, distribuidos en seis (6) grupos: un (1)
preescolar y cinco (5) de básica primaria, y con los docentes nombrados por la
Secretaría de Educación Departamental.

En el año 1963, los fundadores del barrio La Francia, organizados en comités de
trabajo, construyeron en un lote donado por un terrateniente de nombre Chono
Arroyave, una edificación con fines educativos.

Para la década de los 60´s, en virtud del incremento de la población estudiantil del
sector, se ve la necesidad de ampliarla; con la gestión del director Gustavo Serna
Betancur en acuerdo con la comunidad educativa, lograron que el Municipio de
Medellín construyera dos plantas en la parte baja del barrio con capacidad para
800 estudiantes, a la cual se trasladó todo el personal de la Escuela Integrada La
Francia y el local antiguo se destinó como depósito de materiales de la Junta de
Acción Comunal mientras se definía su futura utilización.

Para 1981, se le otorga licencia de funcionamiento al antiguo plantel, llevando por
nombre Escuela La Francia Segunda Agrupación, con el fin de cubrir una mayor
demanda de cupos escolares, contando con los docentes Gerardo David Giraldo,
Encarnación López, Lía Rosario Morales, Teresita Marín, Beida Cardona y Jorge
Duque.

Para el año 1994, durante la administración del Dr. Luis Alfredo Ramos Botero
como alcalde electo, se destinaron 130 millones de pesos para la reconstrucción
del establecimiento, transformándose en un Centro Educativo con capacidad para
500 estudiantes, con una estructura de tres (3) niveles que consta de cocina,
cocineta, biblioteca, rectoría, enfermería, unidad sanitaria, tienda escolar, aula
múltiple, sala de profesores, comodato, aulas de clase y restaurante.

En el año 2001, por solicitud de la comunidad educativa y en honor a su exdirector
Gerardo David Giraldo, quien se desempeñó como gran líder dentro de la
comunidad, cambia de nombre por Escuela Urbana Gerardo David Giraldo,
autorizado por SEDUCA.

Mediante Resolución Nº 16187 de Noviembre 27 de 2002, se fusiona a la
Institución Educativa Finca La Mesa como seccional, con una planta de 18
docentes, un coordinador, tres personas para apoyo logístico y una aseadora.

