COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

¿QUIÉNES SOMOS EN BARRANQUILLA?
El Colegio Nuestra Señora del Carmen, es una institución privada con 76 años de
entrega a la educación, basada en el espíritu carmelita, dedicada a una educación
católica e integral de la más alta calidad. La meta de nuestra educación es despertar en
los estudiantes, un aprecio por la grandeza de una mente formada en una fe profunda
de la presencia de Dios en la vida del hombre y a prepararlos para que se realicen como
personas útiles en la sociedad. Nuestro programa recalca la importancia de razonar con
claridad, comunicar con eficacia, (competencias Interpretativa- Argumentativa y
propositiva) para estar en la búsqueda de la verdad.
.
Como comunidad carmelita, el colegio Nuestra Señora del Carmen, procura transmitir
al estudiantado una vida de fe con todas las facetas de la espiritualidad carmelita. Se
promueve una devoción filial a la Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen del
Carmen, por intermedio del uso del Santo Escapulario. Propone el celo del Profeta Elías,
Padre Espiritual de la Orden Carmelita, como ideal del Colegio y se busca la
profundización de la fe por intermedio de experiencias de oración personal y comunitaria
como la misa, retiros, encuentros con Cristo, jornadas y la labor social.

Como comunidad educativa, el Colegio Nuestra Señora del Carmen, seguirá
esforzándose para generar un ambiente propicio en beneficio del crecimiento individual
de nuestros estudiantes. Por eso, valoriza el apoyo mutuo, el libre intercambio de ideas
diversas y la búsqueda activa de logros cooperativos y personales. Se preocupa en
formar la conciencia del estudiante para que aprecien y respeten la diversidad de la
cultura Colombiana, a la vez, reconociendo que el hombre moderno tiene que mirar más
allá de sus fronteras. Los preparamos en el idioma inglés para que puedan
desempeñarse eficazmente.

Maestr@, el crecimiento individual requiere el desarrollo de habilidades intelectuales
básicas: pensar analíticamente, leer con perspicacia, y usar la lengua con eficiencia son
y serán los propósitos de nuestra educación carmelita para ayudar al alumnado, a
comprender los métodos y objetivos fundamentales de la investigación académica, lo
que los animará en el logro de un aprecio profundo de su herencia cultural. Sobre este
fundamento, los alumnos carmelitas son estimulados para ejercer creatividad y
desarrollar los valores fundamentales, espirituales, morales y estéticos que dan sentido
y estructuran su proyecto de vida.

Las cualidades intelectuales y morales cultivadas dentro del ámbito escolar permiten
que nuestros estudiantes realicen plenamente sus potencialidades como: ciudadanos
productivos, adultos sensibles, personas responsables, católicos comprometidos con su
iglesia, puestos al servicio de la sociedad como una contribución al desarrollo del país.

Un diploma del Colegio Nuestra Señora del Carmen, es un importante logro académico
reconocido en el distrito de Barranquilla y el Estado Colombiano, porque significa que el
estudiante ha completado un riguroso programa de educación bajo la dirección de
docentes comprometidos con altas normas académicas y valores cristianos profundos.
El graduado deja nuestra institución, pero se lleva unos cimientes sólidos de
conocimientos de la ciencia, esencial para una vida plena y un sistema de valores
basados en el evangelio para enfrentar las complejidades de la sociedad moderna.
¿Por qué nos llamamos Carmelitas?
Históricamente viene de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María
del Monte Carmelo - Carmelitas tiene sus orígenes en el Monte Carmelo, en Palestina,
en donde, como recuerda el II Libro de los Reyes, el gran Profeta Elías luchó en defensa
de la pureza de la fe en el Dios de Israel, venciendo en la lid a los sacerdotes de Baal y
donde el mismo Profeta, orando en la soledad, vio aparecer una nubecilla portadora de
benéfica lluvia después de la sequía. Desde siempre, este monte ha sido considerado
el jardín floreciente de Palestina y símbolo de fertilidad y belleza. De ahí que «Karmel»
significa «jardín»
En el siglo XII, algunos penitentes y peregrinos, provenientes de Europa, se
establecieron junto a la «Fuente de Elías», en una de las estrechas quebradas del Monte
Carmelo, para vivir en forma eremítica y en la imitación del Profeta Elías. Tanto entonces
como después, los Carmelitas no reconocieron a ningún otro en particular con el título
de fundador; permanecieron fieles al modelo de vida monástica del Profeta Elías.
Habiendo sido construida una pequeña iglesia en medio de las celdas, la dedicaron a
María, Madre de Jesús, desarrollando el sentido de pertenencia a la Virgen como la
Señora del lugar y como Patrona. Tomaron de ahí el nombre de «Hermanos de la
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo»
Este grupo de ermitaños laicos para tener una cierta estabilidad jurídica, se dirigió al
Patriarca de Jerusalén, Alberto Avogadro (1150-1214), residente en aquel tiempo en
San Juan de Acre, en las cercanías del Monte Carmelo. Este escribió para ellos una
Norma de Vida, entre el 1206-1214. Sucesivas aprobaciones de esta norma de vida por

parte de varios Papas, ayudaron al proceso de transformación del grupo hacia una
Orden Religiosa, cosa que aconteció con la aprobación definitiva de tal texto como Regla
por Inocencio IV en el 1247. La Orden Carmelita fue de este modo inserta en la corriente
de las Órdenes Mendicantes.
Se dieron posteriormente algunas reformas. La más conocida es la llevada a cabo en
España por Santa Teresa de Jesús para la reforma de las monjas y la de San Juan de
la Cruz y el P. Jerónimo Gracián. Se tienen así, dos ramas del Carmelo: la de los
Carmelitas, llamados también de la «Antigua Observancia» y la de los «Carmelitas
Descalzos» o «Teresianos», que consideran a Santa Teresa de Jesús como su
reformadora y fundadora
Grandes avances se dieron también entre los seglares con la institución de la Tercera
Orden del Carmen y de las Cofradías del Escapulario del Carmen en varias partes del
mundo
Al inicio de la Revolución Francesa, la Orden Carmelita estaba ya establecida en todo
el mundo con 54 Provincias y 13,000 religiosos. Precisamente, a causa de la Revolución
Francesa la Orden del Carmelo sufrió graves daños, de modo que al final del siglo XIX
se vio reducida a 8 Provincias y 727 religiosos. Sin embargo, fueron estos pocos
religiosos los que durante el siglo XX, con valor y determinación, restablecieron la Orden
en aquellos países donde había estado presente anteriormente, así como también
implantaron el Carmelo en nuevos continentes.

GÉNESIS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN –
BARRANQUILLA : (1938 -2008)

1. El colegio Nuestra Señora Del Carmen fue fundado por la señora Flor E. de
Calderón Rodríguez en enero de 1938, quiso la fundadora educar a un número
de niños de bajos recursos de ambos sexos, concretamente los del barrio
Rebolo, las Nieves y la Luz.
2. Su nombre inicial fue Escuela del Carmen y ella obedeció a que la patrona del
barrio en donde funcionaria la escuela era la virgen del carmen y la fundadora
había ocupado en varias ocasiones la presidencia de la congregación que lleva

este mismo nombre. La escuela del carmen prosiguió su funcionamiento
ininterrumpidamente y cada año la señora Flor De Calderón se veía obligada a
acondicionar más aulas, para dar cabida a los numerosos niños que acudían al
plantel. Simultáneamente, al transcurrir de los años se iniciaban nuevos cursos
de primaria, hasta culminar el quinto año elemental, lo cual ocurrió en el año de
1943 cuando salio la primera promoción de la escuela.
3. En el año de 1961 la secretaria de educación departamental, previa visita de los
funcionarios competentes, expidió la licencia de funcionamiento respectivo
según la resolución número 1121 bis, legalizando así la enseñanza básica
primaria.
4. Al finalizar el año de 1962 la situación de la escuela era crítica, debido al bajo
costo de las pensiones y al alto costo de los gastos de funcionamiento, causando
un enorme déficit, físicamente imposible de cubrir por la señora Flor de
Calderón. Fue entonces cuando el hermano de la fundadora el señor Marco T.
Calderón Rodríguez, se hizo cargo del plantel.
5. ¿Quién Fue Don Marco T. Calderón Rodríguez? Don Marco, como
comúnmente se le llamaba fue:
“Hombre triunfador, optimista, creativo y forjador, con grandes ilusiones, anhelos y
esperanzas que lo llevaron a reflejar los deseos de su alma”
Su frase célebre: “Solo se avanza cuando se mira lejos”.
Barranquillero liberal nacido y estudiado en el barrio San Roque bajo los principios
salesianos de Don Bosco; Fue también Presidente de la Asociación de Colegios
Privados Adecopda y miembro de su junta directiva; administrador de empresas y se
desempeñó en el sector privado con mucho éxito. Desde entonces trató de vivir
buscando un gran éxito para la institución y por supuesto estar acompañado por sus
familiares a los cuales le brindaban un apoyo importante para seguir adelante con su
ardua labor.
Su desempeño como profesor y director era excelente pero en su afán de ayudar a los
demás y visionar un mejor futuro lo llevó a ser concejal de la ciudad un mes de enero
de 1983.
En julio de 1983 regresó de un viaje a los Estados Unidos donde tuvo la oportunidad de
apreciar los adelantos y técnicas con que se realizaban las actividades en ese país.
El hombre activista estuvo relacionado con los medios de comunicación y por tal motivo
el 17 de agosto de 1983 comenzó a circular en todas las instituciones educativas el
periódico “Educación” del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Durante una de sus
entrevistas el Profesor expresó a un reconocido periodista su sueño de convertir al
colegio en una Universidad Popular, siempre pensando en su deseo de servicio a los
demás.

Sus sueños se volvieron realidad y sus familiares en especial la señora Alicia C. de
Calderón en coordinación con su sobrina JACQUELINE CAMARGO BARROS, trabajan
día a día para que éstos no se queden en el olvido y, así poder seguir adelante con un
solo propósito: “… Trabajar con calidad para mantener la excelencia en la formación
de la comunidad Carmelita.
6. A partir del año 1963 el nombre del plantel fue El Colegio Nuestra Señora del
Carmen.
7. A fines del año 1964 el colegio fue trasladado para un local ubicado en San
Roque (carrera 36) entre calles san Blas y san Juan (calles 35 y 36)
8. En el año 1965 iniciaron las labores escolares con un alumnado de 130 de
ambos sexos. En este mismo el plantel recibió la visita para la aprobación de la
enseñanza básica de primaria la cual se llevó con éxito rotundo.
9. Las solicitudes de cupo para el año 1966 detectaban un apreciable aumento
en el alumnado, lo que obligó al director administrativo a tomar un arrendamiento
desde el primero de septiembre el local continuo.
10. En el año de 1972, la demanda de cupos continuaba y exigía el
ensanchamiento del local, esto obligó a que en noviembre de ese año tomara en
arrendamiento una pequeña casa de paja, con amplio patio colinda con el local
donde funcionaba el colegio y donde más tarde se construyeron 6 aulas de
clases para congregar en ellas 270 alumnos más.
11. En el año 1976, se establecieron dos jornadas continuas admitiendo de esta
manera alrededor de 1000 alumnos.
12. Al finalizar el año 1977, el colegio contaba con 1340 alumnos en ambas
jornadas. En sección solemne llevada a cabo en el salón de bellas artes, el día
3 de diciembre, el colegio entrego diploma a noventa y siete alumnos que
terminaron satisfactoriamente el ciclo básico de enseñanza media comercial,
correspondiendo este grupo a la octava promoción de graduados.
13. En 1978, el colegio celebró el cuadragésimo aniversario de fundación y por ello,
desde el inicio de ese año, se emprendieron toda clase de actividades culturales
y sociales. Las hermosas notas del himno del colegio escritas por el señor Daniel
Martines Vissor fueron cantadas por primera vez por el coro del colegio. En este
año el colegio terminó con 1517 alumnos entre las 3 secciones (pre-escolar,
primaria y bachillerato), la nómina de profesores ascendió con 36 y se contaba
también con 8 buses. Recibieron grado 99 alumnas en el salón de actos del
colegio Maria auxiliadora el primero de diciembre.
14. En 1980, el colegio dio un paso trascendental en su vida histórica la sección
secundaria integrada en su totalidad por señoritas fue trasladado a un amplio
local tomado en arrendamiento situado en la carrera 45 Nº 48-31 dada las
circunstancias del aumento del alumnado en esta sección. Es de anotar que
también se instaló un equipo de proyecciones de betamax, se complementó la

sala de mecanografía. Se adquirió un equipo de amplificación, también se
construyó la cancha de concreto para la práctica de deportes. Los laboratorios
de física y química estaban dotados para su uso.
15. Los primeros días del mes de enero de1981, las secciones preescolar y
primaria fueron trasladadas a un edificio situado en la calle 53 Nº 44-132, este
local fue construido especialmente para un colegio, se arrendó a la comunidad
salesiana. Simultáneamente el local de la carrera 45 Nº 48-31, se inicia el
bachillerato masculino con el fin de que los alumnos que terminen el grado 5ª de
educación primaria, puedan continuar sus estudios secundarios en el mismo
plantel.
16. 1982, hubo un cambio de local se trasladaron las secciones preescolares,
primaria y bachillerato femenino a la calle 53 con 44 funcionando así en la
actualidad y el bachillerato masculino en la carrera 45 con 48.
17. 1983, fue la celebración de los 45 años del colegio, Marco T. Calderón organizó
la banda de paz conformada por estudiantes de la sección femenina y masculina.
18. 1984, La dirección académica estuvo a cargo de la licenciada Ana Lucia Martelo.
La IV promoción de bachilleres fue de 130 alumnas graduadas. Se estableció
que el alumno que obtuviera el primer lugar durante los 4 periodos, se le
otorgaría una beca completa. El director administrativo organizó unos cursos
para crear unas microempresas para las madres cabezas de familia. Apareció la
Exposición de Trabajo Manuales.
19. 1985, se cambia el nombre de nuestro periódico por el CARMELO, ya que el que
se había escogido EDUCACION ya se encontraba inscrito en algún lugar del
país. Es creada la primera asociación de ex-alumnas, se realizaban 3 reuniones.
El encuentro estuvo lleno de emotividad y nostalgia. La licenciada Francia López
de Castro fue asignada para ejercer de directora académica encargándose de
una población de 1253 alumnas. La V promoción de bachilleres estuvo
conformada por 120 graduadas. Se creó el Centro de Alfabetización Nuestra
Señora del Carmen, en donde las alumnas del último año hacían sus prácticas
y a su vez impartían instrucciones a las personas que por diversas razones no
pudieron ni siquiera aprender las letras básicas.
20. El 23 de julio de1986, quedó aprobado el colegio nuestra señora del carmen
por el ministerio de educación nacional, teniendo en cuenta 53 validantes en el
instituto pre-universitario.La VI promoción estuvo compuesta por 180 graduados.
El centro de Alfabetización Nuestra Señora del Carmen organizado el año
anterior tuvo gran acogida y finalizóo el año escolar con 150 alumnos, que fueron
premiados con becas para obtener su diploma de bachiller en el Pre-Universitario
Nuestra Señora del Carmen.
21. En el año de 1987, se dió el primer festival intercolegial de danzas de Nuestra
Señora Del Carmen donde contaron con la participación de 18 colegios
aproximadamente. Se obtuvo el segundo puesto en las pruebas nacionales -

ICFES. La banda de paz fue reconocida como la mejor de los colegios del
Atlántico.
22. En el año de 1988 finales y comienzos de 1989, el colegio comenzó con
cambios, en el uniforme de diario como el de educación física El de diario era
camisa blanca con el escudo del colegio, falda de cuadros marrones y beige y
zapatos negros lo transformaron por camisa blanca con vieses rojos, falda con
cuadros marrones y grises y zapatos beige con rojo, y correa del mismo color de
la falda. El de educación física era una camiseta blanca, con pantaloneta blanca
y tenis blancos.
En 1989, la población estudiantil estuvo conformada por 1008 alumnas. El
colegio, en la parte académica alcanzó posiciones meritorias como son: En las
pruebas nacionales ICFES, nuestra institución ocupó el tercer puesto de nivel
regional a través de nuestros alumnos de la sección masculina. En el mes de
octubre fue escogida Señorita Atlántico Lisseth Yamil Mahecha Arévalo. En el
mes de noviembre esta misma alumna fue coronada como señorita Colombia
1989-1990, en el concurso nacional de la belleza realizado en Cartagena. En ese
mismo año se llevó a cabo en salón del hotel del Prado la proclamación de
alumnas bachilleres comerciales.
23. El año de 1990, En el mes de noviembre esta misma alumna fue coronada como
señorita Colombia 1989-1990, en el concurso nacional de la belleza realizado en
Cartagena. En ese mismo año se llevo a cabo en salón del hotel del Prado la
proclamación de alumnas bachilleres comerciales. El salón de actos fue
remodelado a fin de lograr una mejor ventilación y se dibujaron murales como
parte decorativa, también fueron dibujados dos bellos murales como decoración
de los pasillos.
24. En el Año de 1993, El calzado de uniforme de diario cambia a tenis blanco que
sirve para los dos, lo cual no tuvo aceptación durando solo un año. hubo
remodelación en el cual se construyó el amplio parqueadero. Fue construido un
salón para clases de música y actividades varias, el periódico mural fue
reubicado y modernizado. Los laboratorios de física y química fueron reubicados
en salones mejores acondicionados así como la mapoteca. Apareció el grupo de
teatro.
25. Año de 1994, Cambiaron el calzado a rojo y los tenis le colocaron “colcarmen”
remodelaron los baños y construyeron el salón de proyecciones.
26. En 1996, Se construyó el departamento de comunicación y prensa.
27. En el año de 1997, Las alumnas de la promoción LIDERAZGO 97 lograron que
la directora académica aprobara la toga y el birrete.
28. Años 1998 -2004, Remodelaron la tienda escolar y construyeron los salones de
informática y sala de audiovisuales en la sede 2, se adquirieron máquinas
electrónicas y fuentes de agua, se construyeron donde estaban los salones de
8ª el departamento jurídico y atención de padres de familia en la sede 1.

29. Año 2005, Asume como rectora de la Sede 1, la Esp. Sarita Dagand Bedoya,
profesional de gran experiencia en el ámbito educativo que inicia la reingeniería
de la sede con su delicadeza y sapiencia. Muere Don Marco T. Calderón un 21
de Mayo de ese mismo año, asumiendo la dirección administrativa y heredera
universal, Doña Alicia Camargo de Calderón y como secretaria general Doña
Jacqueline Camargo Barros. Se termina el año con una población matriculada
de 2.412 estudiantes, graduando 307 alumn@s entre las dos sedes.
30. En el año 2006, se nombra como rector del Colegio – sede Nº 2, al Mg. David
Eliécer Herrera Flórez, también con gran recorrido por la docencia y
administración educativa, que empalma y apoya el quehacer universal en sus
sedes, formando un equipo de trabajo con su par de la sede Nº 1. Por primera
vez el Colegio en sus dos sedes obtiene el reconocimiento del ICFES en la
categoría MUY SUPERIOR. Muere Doña Alicia Camargo de Calderón un 22 de
noviembre de ese año. Asume como Directora administrativa Doña Jacqueline
Camargo Barros, se nombra a Milena Camargo Barros como secretaria General
del Colegio y asume como Gerente general, Don Antonio Camargo Gutiérrez. Se
termina el año con una población matriculada de 2.211 estudiantes, graduando
298 alumn@s entre las dos sedes.
31. Año 2007, Varios de nuestros estudiantes (sede 1 y 2) se ubicaron entre el 3 y
5 puesto a nivel Nacional en la pruebas ICFES. Dichos estudiantes fueron
exaltados por ACOPRIS en el grado de excelencia educativa, mediante
ceremonia especial. Varias Universidades locales hacen reconocimiento a la
labor y formación académica de COLCARMEN, otorgando becas completas a
los mejores alumnos del grado undécimo. Se abre el laboratorio de inglés y se
inicia el proyecto “Colcarmen Bilingüe al 2019”. Se adquieren más computadores
para las salas de Informática de ambas sedes. Se termina el año con una
población matriculada de 2.042 estudiantes, graduando 257 alumn@s entre las
dos sedes
32. Año 2008, Promoción Platino.

Han pasado 70 años, minutos tras minuto celebrando la sensación de nuevos días
portadores de ilusiones, esperanzas, sueños, metas
y sabias lecciones de
conocimientos, emanadas de la fuente Divina de Dios. Nuestro hoy, es un punto focal
que converge en un pasado, y desde él, se irradió un futuro promisorio. Volvamos
nuestra mirada al hogar del señor, en cuyo seno, floreció Don Marco Tulio Calderón
Rodríguez, joven que fue escogido por Dios, y hoy como hombre al lado de su esposa
Doña Alicia Camargo de calderón, nos aman desde el reino eterno donde fueron
llamados, .. Mientras estuvieron con nosotros fueron un faro que conquistaron la verdad
contenida en el evangelio, por su inteligencia, por ser unos docentes administrativos
audaces, prácticos en su hacer que posibilitó el origen y trascendencia, en medio de
luchas e incertidumbres; … estuvieron atentos a mantenerse firme en su propósito de
fundador, obra encomendada por Dios, cual es, nuestro amado COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN, Don Marco Tulio Calderón Rodríguez y Doña Alicia Camargo

de calderón, vivieron con satisfacción cada aniversario Institucional, como el Señor y la
Virgen del Carmen lo preceptuaba, haciendo crecer la semilla que un día había plantado
y, que ellos con coraje y fidelidad había hecho fructificar, … cargado de luz y esperanza
la formación de mas de 200.000 estudiantes durante estos 70 años de oferta educativa
y, que hoy hace mirar con mas responsabilidad a sus nuevos miembros, como son,
don Antonio Camargo Gutiérrez, Jacqueline Camargo de Dau y Milena Camargo Barros
el deseo de seguir sus huellas, miembros estos, que con amor y mucha entrega
asumieron con esmero el compromiso de continuar brindando a la comunidad
Barranquillera, educación con calidad, guiadas bajo los principios y filosofía del
fundador, Don Marco T. Calderón, quién hizo celebre su frase “ SOLO SE PUEDE
AVANZAR CUANDO SE MIRA LEJOS”, hoy mirando al futuro nos damos cuenta que
no solo tenemos una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que
construir, como estudiantes, docentes y rector.

Por último, como en aquella primera década recurramos hoy, en este nuevo
aniversario, a la protección amorosa de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, para que
continúe siendo la fundadora y generalicia de nuestra institución educativa. Feliz
Aniversario Comunidad Carmelita.

AÑO 2009. Se concreta la fusión total de estudiantes de las dos sedes en el sitial
ubicado en la calle 53 Nº 44 -132 con una población de 1.616 estudiantes. EL COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, se propuso ser una institución de calidad del
primer nivel, modelo con el cual se logró tener unos excelentes Bachilleres apetecidos
por las diferentes universidades locales, las cuales exaltaron el trabajo que hemos
realizado, otorgando becas completas y medias a los mejores estudiantes bachilleres..
Por otra parte, también formamos estudiantes de excelencia, independientemente de su
condición económica. Por ello, el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ha
venido fortaleciendo su sistema de apoyo financiero con la venta de la sede Nº 2.
Precisamente, en diciembre 2008, consciente de las condiciones económicas del país,
creó para el 2009 unas líneas especiales de becas adicionales como estímulo y
reconocimiento al esfuerzo y dedicación al estudio.

