
 

                INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN 

  

RESEÑA HISTORICA 

nuestra Institución existe en Bello desde 1936, dedicada a la formación e 

instrucción de la niñez y juventud bellanita. 

 

a Concentración Escolar Nuestra Señora de la Presentación comenzó a funcionar el 3 

de febrero de 1956.   El Colegio de la Presentación de Bello comenzó a funcionar el 

30 de enero de 1936, en 1945 por resolución N.º 04 del 15 de febrero, emanada de 

la junta Directiva del Colegio, cambió el nombre por el de “Colegio Suárez de la 

Presentación” hasta el 30 de marzo de 2004 que por resolución 024 de la Secretaría de 

Educación de Bello, al fusionarse la Primaria con la Secundaria, tomó el nombre de 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN.  

e contó con dos sedes, la principal en el barrio central del municipio de Bello y la otra 

en el  barrio Obrero, así funcionaron varios años, luego la  Comunidad de Hermanas 

Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín 

deciden unificar estas y es cuando la primaria se traslada para el bachillerato durante 

dos años, la sede del barrio Obrero es intervenida con refacción física total, en arquitectura 

funcional acorde a las necesidades de la época para un colegio donde los desempeños 

académicos se llevarán a cabo en aulas espaciosas, ventiladas, numéricamente solventes, 

espacios lúdicos, sociales, deportivos, y que puedan ofertarse a la sociedad de acuerdo a un 

estatuto de condiciones. En el 2018 dicho espacio fue ocupado por la comunidad educativa. 

s de destacar que la fortaleza de una gestión integral, unida al trabajo en equipo, el 

alto sentido de pertenencia y a la experiencia de las Hermanas Dominicas de la 

Presentación en el campo de la educación hacen de la Institución Educativa Suárez 

de la Presentación una organización enfocada a las necesidades sociales del 

momento y al servicio de la comunidad. 
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