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Instituto de Hermanas Guadalupanas de la Salle en Colombia 
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“MIRAR EL PASADO CON GRATITUD” 
Las Hermanas Guadalupanas De La Salle, son invitadas a prestar sus servicios en Colombia 

 
Las Hermanas Guadalupanas De la Salle llegan a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia en el año 1963, 
por invitación del Hno. Antonio Bedoya, provincial del distrito lasallista de Bogotá. Desde sus inicios las 
Hermanas colaboran con el servicio fraterno de la comunidad del aspirantado.  
 
Es el 22 de marzo de 1963 cuando un grupo de seis hermanas Mexicanas, llegan a Bogotá, con la idea de 
crear una comunidad asumiendo con gran compromiso la instauración de nuestro carisma en tierras 
Colombianas.  
 
Meses después y gracias a la animación vocacional de algunos hermanos ingresa el primer grupo de jóvenes 
Colombianas con el deseo de consagrar su vida como Hermanas Guadalupanas de la Salle. Entre Ellas las 
Hermanas Beatriz Elvira Rodríguez Madero, Herminia Cufiño López (QPD) y hacia finales del año la Hna. 
Martha Eva García (QPD) quienes después de tres 
años de formación y hacen sus primeros votos el 
12 de diciembre de 1966 e inician así un camino 
como consagradas perseverantes y fervientes 
durante toda su vida.  
 
 Las Hermanas prestan su servicio en la capital, 
siendo fermento de vocaciones para la 
congregación, sin embargo, los caminos de Dios 
las conducen a otras tierras, es así como se 
traslada la formación a la ciudad de Medellín, 
mientras se sigue prestado el servicio un tiempo 
más con los hermanos en Bogotá.   
 
Hermanas Guadalupanas De La Salle en tierras Antioqueñas  
  
En el año 1966 con miras a implantar el carisma de la educación en tierras Antioqueñas e invitadas por el 
Hno. Hernán Pulgarín, provincial del distrito lasallista de Medellín, las hermanas emprenden su recorrido a 
la Ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia.  
 

Entre 1966 y 1969 las hermanas se dedican exclusivamente a la 
formación y a la preparación para el trabajo apostólico de la 
educación, tarea que a finales de 1969 asumen dos Hermanas 
en la Escuela Campoamor propiedad de los FSC.  
 
Al tiempo con 38 niños se da inicio en el barrio Robledo al 
kínder campestre la Salle, dedicado a los niños más necesitados 
del sector, obteniendo la primera licencia de funcionamiento 
en octubre de 1968 bajo la resolución 289. 
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El 14 de enero de 1970, se da apertura a la primera residencia universitaria de la HGS, después de semanas 
de arduo trabajo, dificultades y penurias la obra se abre y aunque se cierre posteriormente, fue un espacio 
que acogió jóvenes estudiantes de diferentes partes del país que llegaban a Medellín en busca de una 
carrera profesional.  
 
El 2 febrero de 1971 con el fin de responder a las necesidades psicológicas, sociales, intelectuales y estéticas 
de los niños de la zona, se funda el kínder nuestra Señora de Guadalupe, en un local situado en el centro 
de la capital Antioqueña. 
 
En el año 1978 se adquiere un lote en la zona denominada Miraflores – Buenos Aires en el que se continua 
con la obra del jardín infantil Nuestra Señora de Guadalupe, en la que se ofrece formación en todos los 
niveles de preescolar. La nueva obra se crea mediante Resolución Nacional 000452 del 25 de octubre de 
1979. Bajo el liderazgo de la Hna. María Mercedes Urrego Betancur. 
 
En 1990 bajo la animación y dirección de la Hna. María Angélica Montoya Pérez, se obtuvo la aprobación 
de la Primaria y en 1996 se dio comienzo al Bachillerato por iniciativa de la Hna. Beatriz Rodríguez Madero 
y año a año se obtuvo Licencia grado por grado hasta Undécimo; obteniendo la aprobación con Resolución 
279 el 14 de noviembre de 2003, bajo la dirección de la Hna. Angélica Montoya Pérez. 
 
A principios del año 1997 se reabre la comunidad en la ciudad de 
Bogotá, esta vez se da apertura al escolasticado; por cinco años 
las hermanas adelantan estudios en la Universidad la Salle y 
desarrollan su apostolado en el Colegio La Salle, años siguientes el 
apostolado se extiende al Colegio Juan Luis Londoño e Instituto 
San Bernardo la Salle, hasta el año 2016 cuando se determina 
nuevamente el cierre de la comunidad.  
 
En enero del 2013 a solicitud de los Hermanos del distrito de 
Bogotá, las Hermanas abren una comunidad en la Escuela Normal 
Superior de Gigante Huila, donde colaboran en la animación del internado de niñas, obra que se cierra a 
principios del año 2020. 
 
En el período 2017 – 2018, prestamos nuestros servicios en el Internado Ramón Carolina de caldas 
Antioquia. En la atención a un grupo de niñas en protección del estado colaboramos en unión con la Diócesis 
en el acompañamiento y atención prioritario de sus necesidades primarias y educativas.  
 
En el año 2017, por solicitud del vicario Episcopal se da apertura a la comunidad María Estrella del Mar en 
la Isla de Providencia para la atención de los niños y jóvenes de esta zona insular de Colombia.   
 
Al mirar el pasado, surge en cada Hermana Colombiana un sentimiento de gratitud con cada una de las 
Hermanas Guadalupanas De la Salle de Colombia y de México que aportaron su sabiduría, sus 
conocimientos y su espiritualidad para que esta obra de Dios diera fruto en tierras Colombianas.  
 

VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN 
 
Actualmente el Instituto de Hermanas Guadalupanas De la Salle cuenta con dos comunidades en la 
República de Colombia, cada comunidad anima una obra educativa que a continuación presentamos.  
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Comunidad “María Estrella del Mar” 
Institución Educativa María Inmaculada  

Isla de Providencia 
 

Nuestra comunidad “María Estrella del Mar” se encuentra en el archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas. Son tres Islas que se encuentran al Norte de 
Colombia, nosotras nos encontramos prestando el servicio en las Islas de Providencia y 
Santa Catalina, las dos Islas se comunican a través de un puente peatonal.  
 
La población oscila entre 6.000.000 habitantes, la base de la economía es el turismo y la 
pesca.  
La etnia raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está asentada en las islas 

colombianas desde hace aproximadamente 400 años.  
Los raizales son una comunidad étnica que ha desarrollado su cultura a partir 
de sus raíces africanas, europeas y caribeñas, así se comenzó a formar la 
llamada nación creole. Esta cuenta con su propia lengua, cultura y religiosidad, 
lo cual les ha permitido formar una etnia única en el país. El creole, por su 
sintaxis y su morfología puede ser considerado un idioma, lo que hace a esta 
comunidad única siendo un grupo bilingüe de raíces inglesas. 

 
En cuanto a la religión de la comunidad raizal, se basa en la identidad protestante. Hubo raizales que se 
hicieron católicos mucho después de la colombianización. Su arquitectura fue traída por los ingleses 
durante la esclavitud, las casas están construidas sobre pilotes e 
incluyen un balcón. Los colores son llamativos y por lo regular las 
estructuras son de madera.  
 
En este contexto, La Comunidad de Hermanas Guadalupanas de 
La Salle, llega a la Isla en el año 2017, para asumir la que está 
bajo la responsabilidad del Vicariato Apostólico.  Atendemos a 
260 estudiantes, la comunidad educativa está conformada por 
11 docentes, 2 administrativos, 3 personas de servicios generales y nuestra comunidad de hermanas como 
responsable legal de la Escuela.  

 
La Institución fue fundada en 1932, bajo la inspiración de las Hermanas 
Capuchinas franciscanas, quienes estuvieron hasta el año 2015, el año 2016 
asumió otra congregación misionera que solo estuvo un año y desde el 2017 
hemos animado la obra educativa con mucho amor y entrega.  Igualmente 
apoyamos en la catequesis parroquial y en las diferentes actividades 

pastorales del vicariato.  
 
Comunidad “María Estrella del Mar”, está conformada por: Hermana Luz Amparo 
Zapata (Directora de la comunidad), Hermana Ángela María Sánchez (Rectora del 
colegio), Hermana Estela Herrera (Servicio en la Parroquia) 
“Desde mi formación le he apostado a la misión como respuesta al llamado que Dios me 
ha hecho a través del Instituto, vivir mi ser misionera desde la educación ha sido una de 
las experiencias más significativas, me ha enseñado que no importa el lugar, país o 
apostolado, siempre debes tener una actitud de servicio y entrega a la obra que sea 
destinada. El reto es grande, el trabajo arduo, pero Somos instrumentos de Dios, que sea 
Él quien guíe y fortalezca nuestro Instituto, en cada uno de sus miembros”.  (Hna. Angela María Sánchez)  
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En el mes de noviembre del 2020 nuestras Hermanas Estela, Angela y 
Amparo vivieron con toda la población el gran desastre ocasionado por el 
Huracán Iota, que ocasionó un daño casi del 98% en la infraestructura de la 
Isla, la obra educativa animada por las Hermanas, como todas las 
construcciones de la Isla fue arrasada por el huracán. Guardamos la 
esperanza de reconstruir en unidad lo que hasta hace poco era un lugar de 

vida y formación para los niños y jóvenes que allí se educaban. 
 

 
Comunidad “San José” 

Colegio Guadalupano La Salle 
Medellín – Antioquia  

 
Medellín es la capital del departamento montañoso de Antioquia en Colombia, cuanta con una población 

de 2,508.000 habitantes, convirtiéndose así en una de las ciudades de que más 
alberga pobladores de todo el territorio nacional. Medellín Es apodada la "Ciudad 
de la eterna primavera" por su clima templado y alberga la famosa Feria de las 
Flores anual, que la convierte en una de las zonas a nivel mundial de mayor 
productividad y variedad de flores. El moderno metrocable conecta la ciudad con 
los barrios circundantes y localizados en las zonas montañosas.   

 
Los grandes cambios tecnológicos, las respuestas a las necesidades de su población, la construcción de 
infraestructuras de transporte público, el trabajo por reducir las emisiones de dióxido de carbono, el 
desarrollo social de zonas marginadas y población pobre, la notable reducción de los índices de 
criminalidad, la construcción de espacios culturales y la gestión de servicios públicos, 
hicieron de la capital antioqueña la ganadora del concurso City of The Year, 
organizado por el diario estadounidense Wall Street Journal y Citi Group. Medellín 
ganó el concurso por encima de ciudades como Tel Aviv y Nueva York, las otras dos 
finalistas de ese concurso y fue escogida por encima de 200 ciudades de todo el 
mundo, convirtiéndola en el centro mundial de innovación. 
 
En esta hermosa ciudad, en la comuna 9 (buenos aires) está ubicada la comunidad San José y el Colegio 
Guadalupano La Salle.  
 
Comunidad San José – Colegio Guadalupano La Salle  
 

La Comunidad San José está conformada por nueve hermanas: Beatriz Elvira, 
Laura Rosa, María Angelica, Lilia Ojeda, Graciela Vaca, Edilsa Pulido, Alba Marina, 
Isabel Sofía, Amanda Lucía y Consuelo Zuleta, quienes, de manera solidaria, con 
oración, presencia y estimulo participan de la misión de la obra educativa.  
 
El Colegio Guadalupano La Salle es una Institución Educativa de carácter privado 

y confesional, autorizado para impartir formación integral en los niveles de Educación Preescolar, Básica 
Primaría, Básica Secundaria y Media Académica, con énfasis en el idioma inglés, jornada única, calendario 
A.  
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El proyecto educativo Institucional está centrado en una propuesta pedagógica-pastoral, con escenarios 
formativos que contemplan acciones tales como escuelas de formación 
en liderazgo, acompañamiento de tareas, plan de apoyo integral para 
las áreas básicas: inglés, matemáticas, español, Inglés intensificado por 
niveles, programa de intercambio e inmersión Nacional e internacional, 
Servicio de orientación escolar, semilleros para el manejo del tiempo 
libre: teatro, artes escénicas y danza, oratoria, debate e ideologías, 
cerámica, estimulación temprana, música y movimiento, arte 
preinfantil, gastronomía infantil y juvenil, instrumentos musicales , 
robótica, arte infantil, bisutería, video juegos y sociedad, ciencias, 
ajedrez, reciclart , historia e imaginarios urbanos, fútsala infantil, fúsala juvenil, diseño y creación de páginas 
web, arte juvenil – filigrana, acondicionamiento físico. 
 
Somos pioneros en la zona en la atención a estudiantes con discapacidad y barreras para el aprendizaje y 
la participación, contamos con un proyecto de inclusión y un convenio con el instituto de Capacitación los 
Álamos, unas de las Instituciones del País con mayor experiencia en el tema, así mismo con un equipo 

integral de profesionales, con quienes damos una atención ajustada 
a la realidad de los estudiantes que acogen nuestra propuesta 
educativa,  
 
Contamos con un equipo de 25 colaboradores de tiempo completo, 
5 docentes del área de inglés en convenio con la Universidad 
Bolivariana y 5 profesionales para el proyecto de inclusión del 
instituto de capacitación los Álamos, colaboradores excepcionales, 
que viven la espiritualidad Guadalupana y lasallista de manera radical 

y con quienes atendemos 420 estudiantes y familias, con quienes “unidos logramos cada día la Meta 
propuesta”, como diría el himno de La institución: “con Guadalupe en el Tepeyac, orgullosos anunciamos, 
es La Salle un templo fraterno, que nos llena de luz y de bien” 
 
Desde el año 2017 la Institución Educativa Guadalupano La Salle, cuanta con certificación de Calidad de 
ICONTEC y IQNet, bajo la Norma ISO-9001-V-2015, que lo acredita para la prestación del servicio educativo, 
en clave de pastoral para todos los niveles de educación preescolar, primaria y bachillerato.   

 
“ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA” 

 
De cara futuro nos proyectamos para el trabajo activo en la Pastoral Juvenil y en la vocacional, como uno 
de los aspectos de mayor importancia en la Congregación en Colombia, dado que las necesidades son 
muchas y el número de Hermanas muy reducido, asumimos el futuro con esperanza y el compromiso de 
apostarle a una pastoral fundamentada en las realidades juveniles.  
 
Asumimos el compromiso de hacer de nuestras comunidades espacios de acogida para las jóvenes que 
desean tener una experiencia con nosotras las Hermanas Guadalupanas De La Salle, de conocer nuestro 
carisma, nuestra identidad y nuestro apostolado.  
  
Queremos además seguir construyendo y fortaleciendo la obra de educativa del Guadalupano De La Salle, 
particularmente en la apertura de nuevos cupos escolares, capacidad instalada y sobre todo en la oferta 
educativa concreta en el tema de inclusión en el que somos líderes en el entorno.  
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Así mismo asumimos el reto de unir esfuerzos para contribuir a la reconstrucción de la obra educativa de 
Providencia, el bien de los estudiantes, colaboradores y familias, es para Nosotras las Hermanas un 
compromiso que desde nuestras posibilidades queremos apoyar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/

