
  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO Y CARAMANTA 
Resolución No. S2017060078928 del 28-04-2017 

V.Buenos Aires
CER Álvaro                                                                                     

Gómez Franco              

San José-
La Guaira
CER Anita López 
de Gómez

Vda. La Frisolera
Aquilino Ríos

BREVE RESEÑAS HISTÓRICAS 

 CER ÁLVARO GÓMEZ FRANCO -  

Inicia sus actividades en el año 1898 en una casa propiedad del señor: Luis María Sánchez; en el año 1940 la nueva escuela, fue 

construida por el Comité de Cafeteros y el municipio en un terreno donado por el señor Luis María Álvarez. En ese entonces solo 

constaba de dos salones, los servicios sanitarios y el apartamento, más adelante construyen el restaurante escolar, la cancha y la 

placa polideportiva. 

La escuela inicio sus actividades con 25 estudiantes, todos para el grado primero. La primera docente fue la Señorita Merceditas 

Ospina de Ossa.  Sus educadores: Merceditas Ospina de Ossa, señorita Rocío Tejada de O, Ofelia Echavarría de Correa, Emiliana 

Ruiz, Cruz Elena Arboleda, Marina Londoño, Rubiela Álvarez, Cecilia Valencia de C, Berta Libia López, Nidia Rocío Sánchez, 

Doralba Bedoya, Jairo Ramírez y Hernán de Jesús Granada. 

 CER ANITA LÓPEZ DE GÓMEZ  

A partir del mes de abril   de 1974  Inicio con los grados primero y segundo a cargo del profesor Augusto Ramírez, la cual 

funcionó en una casa vieja. En septiembre del mismo año se inauguró la planta física construida por el comité de cafeteros al año 

siguiente  (1975)  se amplió los grados de escolaridad hasta el cuarto nivel de la básica primaria, lo que obligo el nombramiento 

de Luz  Stella Toro y Zoila Rosa Acevedo. 

Hacia  al año de 1980  se creó  el    grado  quinto   y  los profesores   existentes   fueron   reemplazados en razón de su traslado  

por otros educadores, entre  los que figuran Luz Cecilia Henao, Alba Granada  Giraldo, Luz Marina López Zapata, Magnolia Mesa 

Piedrahita, Jairo Ramírez, Luis Alfonso Ospina Restrepo, Nancy del Socorro Muñoz y la actual directora Doris Helena García A.   

 

 

 

 

CER  AQUILINO RÍOS 

 El establecimiento fue fundado   en 1967 con el nombre Escuela Mixta la Frisolera, el señor Carlos Ardila  donó el terreno, pero 

en aquel entonces todo  era de palabra nada escrito y no aparece la escritura, luego aparece el nuevo nombre, Escuela Rural 

Mixta Aquilino Ríos Mejía, a razón  de un ilustre educador de contabilidad, escritor de literatura y de renombre a nivel nacional. 

Los  docentes  que han pasado por esta escuela fueron: Dioselina Moncada, Estella Echeverry, Virginia Ríos, Alicia Granada, y el 

señor Antonio Pulgarín, cuando este educador estaba laborando fue cerrada por falta de estudiantes en el año de 1982, por un 

lapso de 3 años. 

Según decreto 578  de abril de 1985, crearon la nueva plaza departamental con la docente María Gladis Sánchez Granada, actual 

docente. Inició con los grados primero y segundo. A partir  del 22 de febrero de 1989, la crearon  como escuela rural integrada 

Unitaria, con lo 5 niveles con los 5 grados y ahora como Escuela Nueva, con 11 estudiantes. 

 



V. Conde
CER Bárbara López

V. 
Sirena

CER 
Federico Eastman

V. Cañas
CER Cañas

BREVE RESEÑAS HISTÓRICAS 

 CER – BÁRBARA LÓPEZ 

Ha tenido varios nombres entre los cuales tenemos: En 1955 llevó el nombre de Escuela Rural Alternada de Rosa Elena Naranjo 

de H. En 1966 lleva el nombre de Escuela Villa María. En 1967 se llamó Escuela Rural Mixta Leonardo Echeverry O. Según decreto 

Nª 0102 del 12 de Febrero de 1973, se le da el nombre de Bárbara López de Sánchez porque la señora fue la primera diplomada 

del municipio de Caramanta,  fue docente de este establecimiento educativo, oriunda de esta región y la señora madre del 

escritor Luis María Sánchez López. 
 

Su primera docente fue Teresa Ossa Builes. Fue construida en 1972. Con el apoyo de:   Comité Departamental de Cafeteros, 

Municipio y Junta de Acción Comunal. Tiene una área de construcción de 148 m2 

 

CER CAÑAS 

El CER Cañas fue fundado en el año 1976 por iniciativa de la Junta de Acción Comunal, el primer docente  fue Bernardo  Valencia; 

el terreno fue donado por el señor Juvenal Toro, quien a la vez corrió con todos los gastos de las escrituras. El CER inició con una 

población de 47 estudiantes y en la actualidad hay 22 de preescolar a quinto con una docente. 

Vereda 
Chirapotó

CER Chirapotó

 

CER CHIRAPOTÓ 

El nombre del centro educativo rural Chirapotó fue tomado del  nombre de la vereda. El establecimiento fue construido por 

iniciativa  del señor alcalde José Fernando Aristizábal, se inició el 4 de marzo, se terminó el 23  de agosto y fue inaugurada el 17 

de diciembre del año 1988 contó con la ayuda de los padres de familia, la junta de acción comunal y el municipio. El oficial fue el 

señor Javier Clavijo 

Sus educadores: Elvia Lucia Saldarriaga, Luis Ovidio Builes, Gabriel Ferrero, Gilberto León Villa, Alba Cecilia Granada y Ángela 

Patricia Pulgarín M. 

 CER FEDERICO EASTMAN MEJÍA 
El Centro Educativo Rural Federico Eastman Mejía fue fundado en el año 1982, construyéndose en un terreno donado por los 
señores Jesús Gómez y Jesús Grajales, en la vereda La Sirena. Su primera profesora fue Lucelly Rincón.  
El CER está ubicado a una distancia aprox. de 12 km del municipio de Caramanta. Cuenta con dos salones, una cocina, un 
apartamento, dos baños, una placa deportiva y con servicio de luz y de agua, aunque ésta no es tratada. Ofrece también servicio 
de restaurante escolar.  
 
Actualmente se encuentran matriculados 16 estudiantes que son atendidos por el docente Fredy Andrés Álvarez, quien labora 

desde el mes de mayo de 2010. 



V. Yarumalito
CER Jorge 
López 
Tangarife

Correg. de Sucre
CER Juan de la Cruz Valencia

Manzanares

BREVE RESEÑAS HISTÓRICAS 
 CER JORGE LÓPEZ TANGARIFE 

 

Fundación: 24/07/1978, Resolución: 22202 de Octubre- 11- 2006, N° Dane: 205145000344. PEI: Se cuenta con él y está en 

proceso de reorganización. Proyectos: se cuenta con los diferentes proyectos obligatorios y otros que se desarrollan con las 

áreas. 

Matrícula:    2013: 19  estudiantes     2014:   20  estudiantes matriculados a principio de año, en la actualidad  solo 11 por cambio 

de domicilio debido a la falta de empleo en la zona. 

 CER JUAN DE LA CRUZ VALENCIA 
 
Ubicado en el Corregimiento  de Sucre a 10 kilómetros de la cabecera Municipal Cuenta la Historia que la PRIMERA escuela que 
se construyó llevaba  el nombre  de “ESCUELA ALTERNADA OLAYA HERRERA”, la cual solo atendía los tres grados de básica 
primaria, las primeras educadoras fueron las señoritas Trujillo y Mercedes Palacio. Hacia los años 60  la escuela tomó el nombre 
de JUAN DE LA CRUZ VALENCIA, ofreciendo la primaria completa, hacia los años 70 se implementó el primero de bachillerato 
adscrito al programa de bachillerato por radio idea que no prosperó por falta de personal, hoy este mismo establecimiento ha 
ido  cambiando pues  hacia los años 90 contaba con 5 profesores  atendiendo los  niveles  de educación preescolar  básica 
primaria con metodología integrada 

 CER MANZANARES 
La escuela manzanares fue creada con plaza departamental por decreto 1021 de julio 12 de 1985 las primeras profesoras fueron 
Luz Marina Ramírez de Noreña y Elvia Lucia Saldarriaga Guevara. 
 
El terreno fue donado por 3 señores de la vereda sus nombres son Gabriel Noreña Acosta, German Hincapié y Libardo Noreña 
Acosta, la escuela no tiene escritura pública 

Corregimiento 
de Barroblanco
CER Margarita María

 

CER MARGARITA MARÍA 
 

Se encuentra ubicado en el corregimiento de Barro blanco, la escuela fue fundada en el año 1966, terreno donado por un vecino 
de la comunidad y construida por el municipio de Caramanta, en el mismo año llegó su primer docente, Maestro normalista 
ALBERTO DE J. LOPEZ GRANADA.  
 

Decreto de creación N-0102 de febrero de 1973.  En febrero de 1983 fue decretada Escuela Unitaria. El actual educador es LUIS 
ANIBAL ZAPATA. 

 

 



V. La Cascada
CER Odulfo Gómez Gómez

V. San Antonio 
CER Oscar Duque 

Hernández

V. Aguadita 
Chiquita

CER Pedro Zabala

BREVE RESEÑAS HISTÓRICAS 
 CER  ODULFO GÓMEZ 

 

Los primeros pobladores fueron de apellidos; Ramírez, Noreña, López, Martínez. La temperatura es de 17 y 18 grados 
centígrados. La vía principal es la carretera. El terreno es quebrado, arcilloso, enmarcado por quebradas y montañas. Se 
encuentra en este sitio la quebrada la Cascada considerada sitio turístico. El rio Arquía zona límite entre los municipios: 
Caramanta Supía y los departamentos de Antioquia y Caldas. Se profesa la religión católica, sus gentes son de sanas costumbres, 
ordenados, trabajadores, honrados, solidarios, aseados. Su principal problema es el desempleo. 

 CER OSCAR DUQUE HERNÁNDEZ 
 

En 1912 se construyó la primera escuela, luego fue modificada por la federación nacional de cafeteros en el año 1969. El terreno 

fue donado por el señor Jesús María Otalvaro residente en la vereda San Antonio.  

Los fundadores fueron Jesús María Otalvaro, Cenon Álvarez y María Jesús Salazar, estas personas ayudaron mucho para que la 
escuela saliera adelante, luego con la ayuda del señor Oscar Duque Hernández trabajador de la secretaria de educación quien  
gestiono y logro la construcción de dicho establecimiento quien llevara  su nombre. Sus primeras educadoras: Dora Granada de 
Quiroz y Ofelia Montoya de Parra 

 CER PALMICHAL 
 

La escuela empezó a funcionar el día 20 de mayo de 1974 en la casa del señor Luis Gil, su primera educadora fue la señorita 

Cecilia Osorio Vélez inicia actividades con 27 estudiantes todos para el grado primero de la básica de la Básica Primaria, en el 

mes de enero de 1975 se inician las labores en una escuela pre fabricada, construida por el municipio, terreno donado por los 

hermanos Palacio Aristizábal. 

En el año 1979 fue construida la escuela que hoy tenemos por el Comité de Cafeteros, que constaba de dos aulas de clase, los 
servicios sanitarios y el corredor. En el año 1989 fue decretada Escuela Nueva con tres niveles y cinco grados de la Básica 
Primaria. Sus educadores: Cecilia Osorio Vélez, Bernarda Ceballos, Luis Gonzalo Álvarez, Alba Cecilia Montoya, Luz Amilvia 
Saldarriaga, Luz Aleyda Martínez, Yaneth Garzón Gómez, Luis Ignacio Salas y Myriam Gómez Noreña 

 CER PEDRO ZABALA 
 

La labor educativa se inició en casa de la señora Rosalina Aguirre, posteriormente se construyó el plantel en terreno donado por 
el señor Mariano Antonio Salazar, con colaboración del 100% del comité de cafeteros y la comunidad colaboró con la mano de 
obra. La primera maestra que inicio fue la señorita Fabiola  Ospina R. 
El plantel inicialmente llevaba el nombre de "Escuela Aguadita Chiquita" y fue cambiado por decreto departamental 587 por el 
de Escuela Rural Integrada Pedro Zabala, en memoria de un alcalde  que hubo en Caramanta. 
La escritura del terreno  No. 144 pertenece al municipio de Caramanta. Hasta el año 1987 la escuela trabajo bajo la modalidad de 
escuela graduada y a partir de 1988 se inició con el programa Escuela Nueva 

 

V. Palmichal 
CER Palmichal 



V. San Pablo
CER San Pablo

Casco Urbano
(IE Juan Pablo 
Gómez Ochoa)

BREVE RESEÑAS HISTÓRICAS 

V. Peladeros
CER Peladeros

 

CER PELADEROS 
 

El Centro Educativo Rural Peladeros fue fundado en los años de 1960 más o menos. 
 

El terreno donde se encuentra ubicado consta alrededor de 800 a 1000 m2, este fue donado por el sr. Antur Arias en convenio 
con la alcaldía municipal de dicha época. 
 

Este CER Peladeros albergaba en ese entonces hasta 40 alumnos, 2 maestros; contaba con restaurante escolar, la persona 
encargada era la Sra. Ana de Vasco. Su última educadora, fue Paula Andrea Peláez Gil., y la actual es Claudia Calderón C. 

 

 

 

 

 

CER SAN PABLO 
 

El terreno fue donado por la familia VALENCIA (residente aún en la vereda),  su construcción se realizó con el apoyo de la 
comunidad y del señor alcalde RAMIRO CORREA ABELLO. Abrió sus puertas el día 12 de Septiembre de 1.994, iniciando clases 
con los estudiantes el 03 de octubre de 1994 y se inauguró el 28 de octubre, siendo la educadora GABRIELA PATRICIA OSORIO 
GUEVARA, quien está en la actualidad. 
La matrícula ha oscilado entre 12 y 25 estudiantes por año. En este 2014 disminuyó  a 7 estudiantes, por emigración de algunas 
familias a otros lugares. 
El C.E.R SAN PABLO está ubicado, en la vereda de su mismo nombre “San Pablo”, y a unos 5 Kms de la cabecera municipal sobre 
la vía que comunica al municipio de Supía Caldas. 

Corr. Alegrías
IER Alegrías

 

I.E.R. ALEGRÍAS 
 

Sin información 

 I.E. JUAN PABLO GÓMEZ OCHOA 
 

En 1885 inició la educación media en Caramanta al fundarse el colegio “San José” con recursos de los padres de familia, siendo 
su director don Jorge Upegui, en 1907 recibió el apoyo de  los doctores Juan Pablo Gómez Ochoa y Francisco Montoya. En 1940 
se llamó Colegio  Francisco de Paula Santander y obtuvo reconocimiento oficial. En 1950 se llamó Liceo Departamental Gómez 
Ochoa, en honor al ilustre caudillo Republicano Juan Pablo Gómez Ochoa y su rector fue Rafael Vasco Gil. En 1958 se crea la 
célebre Normal de Varones Gómez Ochoa, Graduando su primera promoción en 1961 con muy buena calidad académica y 
pedagógica. En 1958 se crea la célebre Normal de Varones Gómez Ochoa, Graduando su primera promoción en 1961.  En 1997 
estas escuelas fueron fusionadas, conformándose la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, Rectores: Margarita Rosa 
Londoño,  Hugo Alberto López Ossa, el actual. José María Albeiro Melo M. 

 

Luis Carlos Vélez Rivera 
Director de Núcleo Educativo.    Recopila    


