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PRÓLOGO  

 

Celebramos 60 años de historia de la Institución 

Educativa Monseñor Víctor Wiedemann 

 

Por Alexandra Agudelo Ruiz 

Secretaria de Educación de Medellín 

 

Las seis décadas que cumple la Institución Educativa 

Monseñor Víctor Wiedemann al servicio de la comunidad, 

son un motivo para reflexionar y conmemorar los hitos que 

han marcado su historia y reconocer su invaluable aporte a 

la ciudad de Medellín a partir del papel transformador de la 

educación.  

 

Esta mirada en retrospectiva cobra mayor relevancia 

cuando hablamos de una institución educativa que se ha 

destacado por sus procesos de transformación con los 

estudiantes, docentes y directivos, a partir de un sinfín de 

experiencias significativas que emergen de su contexto.  

 

Al hablar de esta institución no podemos pasar por alto esos 

procesos que han transcurrido a la par de la evolución del 

corregimiento de San Antonio de Prado, y se han pensado 

desde la inclusión y la necesidad de garantizar una 

educación de calidad y pertinente que promueva el 
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desarrollo integral de sus egresados y de la sociedad a la 

que estos pertenecen. 

 

Hoy conmemoramos una historia de éxitos, pero también 

de desafíos. Una que podemos percibir al recorrer sus 

pasillos y aulas marcadas por las experiencias significativas 

de la vida de los niños, niñas y jóvenes que se han formado 

en estos espacios.  

 

Hace 10 años, se creó el primer programa de formación 

técnica en Gestión de Sistemas de Manejo Ambiental y 

Patronista Escalador en Confección Industrial, con el 

propósito de innovar en las prácticas educativas. Una 

transición ejemplar que surgió adaptándose al contexto de 

su población y que incidió, en última instancia, en el 

mejoramiento de su currículo y de la escuela.  

 

Hace unos años, desde mi rol de Coordinadora de la Media 

Técnica de la Secretaría de Educación, tuve la oportunidad 

de participar en este proceso cuando empezamos a hablar 

de Nodos para la Pertinencia Educativa en consonancia con 

la política de desarrollo económico de la ciudad.  

 

En aquella época, los estudiantes empezaban a trabajar por 

proyectos que se articulaban con el enfoque STEM en el 

que fuimos pioneros en el país. Un proceso en el que la I.E. 

Monseñor Víctor Wiedemann fue clave al posibilitar la 
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creación del Nodo de Formación Técnica de San Antonio 

de Prado para que los estudiantes tuvieran expectativas y 

proyectos de vida coherentes con su contexto. Así empezó 

a gestarse la transformación educativa con la generación de 

oportunidades de empleo para los jóvenes, permitiéndoles 

una inserción temprana en el mercado laboral.   

 

Este camino recorrido nos permite hablar del presente y del 

crecimiento de esta institución educativa. Hoy cuenta con 

cuatro programas de Media Técnica en Diseño de Modas, 

Conservación de Recursos Naturales, Recursos Humanos y 

Atención Integral a la Primera Infancia. En todos ellos se 

evidencia el sentido de responsabilidad social que la 

comunidad académica ha desarrollado en los últimos años. 

 

Este proceso conversa con los de la ciudad, el país y el 

mundo que están en evolución constante y, lo más 

importante, involucran a sus estudiantes, docentes y 

directivos, todos comprometidos como comunidad de 

aprendizaje. 

 

Quiero sumarme a esta celebración para que juntos 

podamos disfrutar muchos años más de logros de la I.E. 

Monseñor Víctor Wiedemann y la comunidad de San 

Antonio de Prado. Deseo que sigan siendo fuente de 

inspiración para todas las instituciones en su camino hacia 

la Transformación Educativa.   
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INTRODUCCIÓN 

En 1961 inicia la historia de la I.E Monseñor Víctor 

Wiedemann, del barrio Pradito del corregimiento de San 

Antonio de Prado, municipio de Medellín. Quisimos 

conmemorar el sexagésimo aniversario, plasmando en estas 

páginas el pasado y el presente de nuestra querida 

institución, con la honrosa intención de divulgar y que 

quede por escrito para las generaciones venideras, los 

sutiles datos, las fechas, el reconocimiento a personas 

protagonistas de esta historia en este trasegar, sumado a las 

valiosas y significativas acciones pedagógicas enfocadas 

hacia el amor por el conocimiento y el respeto por nuestra 

noble misión, cual es, formar para la vida.  

La comunidad ha sido testigo de su evolución, de las 

múltiples oportunidades de participación que se da a los 

diferentes estamentos, de las experiencias significativas 

desarrolladas, que permiten evidenciar nuestro modelo 

pedagógico con un enfoque humanista y sociocultural. 

Cada vez, de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de 

nuestro entorno, hemos ampliado la oferta de formación 

técnica, proceso iniciado en el 2010 con la modalidad de 

Programación en Sistemas en Convenio con el Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid; actualmente contamos con cuatro 

modalidades que permiten la elección libre de nuestros 

estudiantes, de acuerdo a sus necesidades, intereses y su 

proyecto de vida. 

Hemos demostrado nuestro liderazgo en la formación 

técnica en el corregimiento, convirtiéndonos en la 
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institución que inició el proceso de nuclearización de la 

media técnica, lo que ha permitido que los estudiantes de 

otras instituciones cursen en jornada contraria en nuestras 

instalaciones, uno de los programas técnicos en convenio 

con el SENA. 

Somos una de las 20 instituciones del país, elegida dentro 

de las Políticas de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación, del Ministerio de Educación Nacional y la 

Embajada de Francia para adelantar un proyecto piloto para 

la enseñanza del idioma francés en colegios oficiales de 

Educación Básica y Media de seis ciudades de Colombia, 

junto con la Alianza Colombo Francesa, buscando 

beneficiar tanto a alumnos como a docentes e instituciones 

educativas. En la Monseñor, este proyecto se inició desde 

el grado octavo hasta grado undécimo académico con la 

participación entusiasta de los docentes Eduard Andrés 

Cano Macías y Julio Antonio Álvarez Martínez. En los 

grados mencionados anteriormente, se implementó la 

Jornada Única, para poder desarrollar este programa. 

Nos convertimos en un centro de extensión de la 

comunidad y para la comunidad. Nuestras instalaciones 

siempre están al servicio de todas las dependencias del 

municipio, para la realización de campañas sociales como 

vacunación, promoción de la salud, deportivas, recreativas. 

Nuestro taller de máquinas es un centro de formación para 

la comunidad, beneficiándose especialmente las madres 

cabeza de familia y las personas que buscan cualificarse 

para acceder con mayor facilidad a un empleo. En nuestras 

instalaciones también se ofrece la formación Tecnológica 
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en Talento Humano, en el horario de la noche en convenio 

con el SENA, a nuestros egresados de la media técnica en 

Recursos Humanos, pero también se extiende la invitación 

a las demás personas de la comunidad.  

Desde el 2010 estamos certificados bajo la norma NTC ISO 

9001 del ICONTEC y en el 2021 nos certificamos con la 

nueva norma ISO NTC 21001. 

Contamos con programas de índole nacional y municipal 

como: Todos a Aprender (PTA), Entorno Escolar Protector, 

la Unidad de Atención Integral (UAI) que contribuyen a la 

formación integral de nuestros estudiantes.  El pasado y 

presente de nuestra institución, nos debe servir para 

direccionar el futuro, pero, sobre todo, para mantenernos 

unidos en este templo, forjador de sueños y luz para el 

espíritu, de todas aquellas personas que llegan con ansias 

de impartir el saber o de humanizarse en el mundo del 

conocimiento; para construir, producir y dejar salir sus 

formas de ver y comprender la realidad en sus escritos. 

Nos place socializar algunas experiencias pedagógicas 

artísticas, humanísticas y culturales que promovemos bajo 

la perspectiva de educación inclusiva, y que contribuyen a 

la formación integral de ciudadanos autónomos, creativos, 

críticos y competentes para el mundo profesional y la sana 

convivencia en sociedad, que es en última instancia, 

nuestra razón de ser. 

Alba Nery Echeverri Builes 

Rectora  



IE Monseñor Víctor Wiedemann 
 

_____________________________________________________ 
16 

  



60 años formando para la vida 
 

_____________________________________________________ 

17 

ÍNDICE 

1. NUESTRA HISTORIA        17 
1.1       Reseña por Leonel Arango Pérez       21 

1.1.1 Los comienzos 

1.1.2 Primeros maestros 

1.1.3 Director emérito 

1.1.4 Directores y rectores 

1.1.5 Otros educadores 

1.1.6 Egresados destacados 

1.1.7 Principales logros 

1.1.8 Semblanza de Monseñor Víctor 

1.1.9 Benefactores especiales 

1.2       Historia en imágenes         35 

1.2.3    Evolución del escudo 

1.2.4    Himno a la Institución 

1.2.5    Evolución de la bandera 

1.2.6    Evolución de la planta física     

1.3       Fusionando universos:          45 

1.4       Desarrollo Humano y Social:         48 
 

2. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS       57 

2.1       Experiencias Significativas Institucionales      59 

2.2       Tejiendo sueños          63 

2.3       Blancos y negros         75 

2.4       Historias de niños que danza, juegan y aprenden      80   

2.4.1    Bailar por primera vez 

2.4.2.   Festival de rondas infantiles 

2.5       Un sueño llamado RW          88 

2.6       Escuela familiar           93 

2.7       Así empezó nuestra inquietud       100 

2.8       Sobre el simposio de humanidades     109  

2.9      Proceso de calidad       114 

2.10     Primeras comuniones       119 

2.11     Encuentro de lectura en voz alta      123 

1.12     Más noches para la poesía      120 



IE Monseñor Víctor Wiedemann 
 

_____________________________________________________ 
18 

3.   PRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  135 

 

3.1        Ganadores del concurso de cuentos   139 

3.1.2     Lili y el paraíso del saber 

3.1.3     Felices 60 años Monseñor 

3.2        Ganador de Concurso de ensayo.   149 

3.2.1     Yo quiero a mi colegio 

3.2.2     La Educación proceso de aprendizaje 

3.2.3     Importancia de la Educación 

3,2,4     La Educación, base fundamental del ciudadano 

3.3       Ganadores del concurso de Poesía   158 

 

4 TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD  169 

4.1       Un camino      171 

4.2       Gestión ambiental para la vida    179 

4.3       Mi visión como personal de apoyo   181 

4.4      Los padres de familia     184 

4.5      Una historia maravillosa para celebrar juntos  188 

  



60 años formando para la vida 
 

_____________________________________________________ 

19 

 

 

I 

 

NUESTRA HISTORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



IE Monseñor Víctor Wiedemann 
 

_____________________________________________________ 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 años formando para la vida 
 

_____________________________________________________ 

21 

1.1 RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN 

TÓBON 

Por: Leonel Arango Pérez 

 

INTRODUCIÓN 

La historia de la Institución Educativa está llena de 

personajes, hechos, anécdotas y momentos que no pueden 

olvidarse. En esta reseña procuramos dejar consignado el 

homenaje a una comunidad educativa que supo apoyar, 

sacar beneficio y crecer para el bien común. Este esbozo 

institucional nos llevará a conocer secuencialmente los 

antecedentes de la obra educativa, los primeros educadores, 

los datos biográficos del Director Emérito y de Monseñor 

Wiedemann, los principales logros institucionales; entre 

otros asuntos que valen la pena contar cuando se hace una 

remembranza de los momentos gloriosos de una gesta. 

No en vano, la Institución Educativa ha logrado su plena 

madures en el cumplimiento de sus metas, en la promoción 

de sus agentes educativos y en el liderazgo social dentro del 

sector de Pradito, corregimiento de San Antonio de Prado 

en la Capital de nuestro Departamento. 

Finalmente, este escrito elaborado con profundo sentido de 

pertenencia por la Institución, abre las posibilidades para 

que sea complementado por quienes en lo últimos 18 años 

han participado de modo especial, en la formación de la 

niñez y de la juventud pradeña, desde tan importante cuna 

del saber. 
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1.1.1 LOS COMIENZOS 

La entidad educativa empieza con el nombre de Escuela 

Rural Pradito 1961. 

La Institución Educativa fue construida en terrenos 

adquiridos por el Municipio de Medellín a los herederos de 

Don Ángel Escobar. 

Aparecen como cooperadores especiales en los inicios de 

esta obra Educativa: Doña Margarita Penagos (pionera del 

acueducto), Don Jorge Arredondo y su esposa Teresa 

Pérez, la familia Betancur (Marina, Fanny, Marleny, 

Eugenia), Lola Vanegas, Alfonso Calle (colaborador en las 

fiestas de los niños), Don Leonel Cano (encargado de la 

construcción de la escuela) y Don Jorge Iván Amaya 

quintero (presidente del centro de estudios de san Antonio 

de prado). 

Corría el año de 1961 y quedaba para la historia que el 

comité de Cafeteros de Antioquia, en asocio con el 

Municipio de Medellín, había entregado una edificación 

para el servicio educativo de los pradeños con cuatro aulas, 

dos pequeños cuartos, una sala para el director y una 

vivienda para el celador. Entonces, era Gobernador de 

Antioquia el Doctor Mario Aramburo Restrepo y Secretaria 

de Educación de Medellín la señora Débora de la Cuesta 

Restrepo, cuando se inauguró la planta física de la 

institución que recibió para esa época el nombre de Escuela 

Rural de Varones de Pradito. 
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1.1.2 PRIMEROS MAESTROS. 

Al iniciar el año lectivo de 1961 asumió como director 

Leonardo Ruiz Aguilar, con la obligación de atender un 

grupo de 20 niños y con la necesidad de instruirlos con 

sabiduría, respeto y bondad, luego se incorporaron otros 

docentes a medida que se abrían nuevos grupos: Don Jesús 

María Arbeláez y las señoritas Noelia Cano y Rosalba 

Restrepo Cadavid. 

 

1.1.3 DON LEONEL ARANGO PÉREZ, DIRECTOR 

EMERITO. 

El 1 de abril 1968 inicio labores como director Leonel de 

Jesús. Se posesiona como director de la escuela, en 

remplazo de Don Leonardo Ruiz. Don Leonel nació en 

Santa Rosa de Osos el 05 de marzo de 1940. Egresado de 

la normal Pedro Justo Berrio de su tierra natal en 1963, 

inicio su magisterio en 1964 como docente en la Escuela 

Urbana de Varones de Ituango. Fue maestro consejero en 

la Escuela Porfirio Barba Jacob de Santa Rosa de Osos, 

entre 1965 1968, cuando recibe su nombramiento para 

prestar sus servicios en la Escuela de Pradito, donde estuvo 

28 años, 3 meses y 17 días; dejando una profunda huella en 

la comunidad educativa por su fecunda obra como director. 

Desde el 19 de julio de 1994 y hasta su retiro en el año 

2002, oficio como director de la Escuela Arnulfo Flores 

(antes Alejandro López), anexa a la Institución Educativa 

Enrique Vélez Escobar, en Itagüí. 
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Como director emérito escribí un relato de mi labor 

administrativa y docente en la institución, extractando lo 

siguiente:  

 

1.1.4 DIRECTORES Y RECTORES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. 

En 60 años de la vida institucional, la comunidad educativa 

colaboradora auténtica y activa ha tenido como directores 

a los siguientes docentes: 

-Don Leonardo Aguilar Ruiz, se desempeñó en el cargo 

entre 1961 y 1968. 

-Don Leonel Arango Pérez, entre 1968 y el 18 de julio de 

1994. 

-Don Miguel Ángel Tangarife Henao, entre el 19 de julio 

de 1994 y finales del año 2009. 

-Don Manuel Jaime Arango Maya (fallecido), quien 

desempeñó sus labores como rector, durante   seis meses, 

hasta enero de 2010 

-Doña Alba Nery Echeverri Builes, desde febrero 2 del año 

2010 hasta la actualidad. 

 

1.1.5 OTROS EDUCADORES. 

Habiendo relacionado los primeros maestros que 

presentaron su servicio a la comunidad educativa, se deja 
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en esta reseña de la institución, otros docentes de grata 

recordación: 

• Stella Pareja (8 de marzo de 1976) 

• Fernando Acevedo Penagos (1975) 

• Dolly Lucia Baena (5 de agosto de 1976) 

• Marcos Arcila, Josué Gómez Henao, Jesús Arialdo 

Carmona Cardona, Nora Pérez y Genivora Molina (21 de 

marzo de 1979). Estuvieron atendiendo los 3 grupos de 

bachillerato, adscritos al IDEM Avelino Saldarriaga de 

Itagüí y luego trasladados al IDEM de San Antonio de 

Prado, a comienzos del año 1980. 

• Hilda Rosa Mazo (21 de marzo de 1983). Inicia el grupo 

de preescolar. 

• Norma Escobar Mejía y Rocío Arboleda (1990) 

• María Peña (1993) 

• Alba lucia Toro Salazar (29 de julio de 1993). Reemplaza 

temporalmente al profesor Darío Cardona. 

 

1.1.6 EGRESADOS DESTACADOS. 

Tarea difícil es el localizar a los estudiantes que, habiendo 

pasado por la institución, terminaron estudios superiores. 

Sin embargo, hay frutos de la obra educativa que el 

presente es orgullo para sus forjadores. En la ruta que se 

tiene de los ex alumnos, se destacan: 
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“...Al llegar a la Institución hice un alto en mi vida. Vi una 

institución muy caída, no apta para dar una educación 

adecuada a nuestros alumnos. Inicié con mi voluntad y con 

mis principios de San Juan Bautista de la Salle, a trabajar 

con equidad, con servicio, con amor y con fe. Luego, en mi 

primera reunión di el bosquejo de la necesidad que 

teníamos de ir impulsando y era que debíamos tener un 

centro atractivo en primera instancia en la fe, después en la 

parte física para que así los alumnos sintieran gran 

satisfacción. Fuimos convirtiendo esta escuela en una gran 

etapa de mejoramiento. 

La escuela estaba casi habitada por ganado, las gentes 

descuidadas por esta institución. Tomamos primero el 

cerramiento de la escuela, formar sus patios en cemento. 

Luego, fuimos impulsando esta gran obra. 

Observando la gran necesidad alimenticia en nuestros 

alumnos, acudí a Monseñor Javier Naranjo Villegas, quien 

fue el pionero ante la Nación para obtener un gran auxilio 

y hacer allí un aula destinada para el comedor de los niños 

más necesitados...Así, continuamos con esta gran 

trayectoria de obras. También extrañé que un gran lote que 

lo tenían en comodato al señor Adán Agudelo...yo viendo 

la necesidad de proyección de futuro, buscamos la forma 

de que le pagaran las mejoras para la ampliación de la 

institución. 

Es así que año tras año, como lo muestra el historial de la 

Institución, fuimos impulsando grandes obras y esas 

grandes obras fueron dando como resultado, el llevar en 

alto el nombre de Monseñor Víctor Wiedemann y con 
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Monseñor Víctor Wiedemann como pionero de la 

educación hemos formado personas de principios y 

personas que hoy ocupan grandes profesiones por una 

formación moral e intelectual...” 

 

1.1.7 PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES. 

Entre 1969 y 2013, la institución educativa se ha 

caracterizado por un progreso creciente que la posiciona 

como una de las mejores del Corregimiento de San Antonio 

de Prado y del Municipio de Medellín. Veamos sus 

principales logros: 

• Para el año de 1970, se creó el grado quinto de primaria y 

el restaurante escolar, contando con el apoyo del diputado 

Jorge León y de la Representante a la Cámara Alicia Ángel 

de Restrepo. 

• Se gestionó el cambio de nombre de la Escuela, por el de 

Monseñor Víctor Wiedemann Tobón, honrando la memoria 

del ilustre levita fallecido el 1 de septiembre de 1969 en 

Bello. Para ello, la Secretaria de Educación de Medellín, 

expidió el Decreto 739 del 25 de septiembre de 1969. 

• Se adoptó el uniforme de civismo: Camiseta verde y 

pantalón blanco. 

• Se recibió como donación de la familia, el retrato de 

Monseñor Víctor Wiedemann (octubre 8 de 1969). 

• Se aprobó en reunión de profesores el sello institucional. 
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• Se escogió como patrona de los estudiantes a María 

Auxiliadora, cuya imagen fue donada por el profesorado e 

instalada por Don Jorge Arredondo, en 1970. 

• Se establecieron los comités de aseo, decoración, vida 

moral, obras, formación mixta y de padres de familia. 

• También en 1970, se solicitó la energía eléctrica para la 

escuela, aprovechando la visita de la Representante a la 

Cámara Alicia Ángel de Restrepo, y se adquirió el primer 

equipo de sonido con lo producido en la rifa de un televisor 

y una licuadora. 

• La Institución sirvió como sitio de reunión para la Misión 

Continental, presidida en Pradito por el Presbítero Manuel 

Gómez (fallecido). 

• Para el año de 1975, la Institución participa activamente 

con su director en el Comité Pro-Capilla de Pradito (hoy 

Templo de la Santísima Trinidad), siendo gran colaborador 

de esta obra el Padre Nelson Sierra Pérez como Párroco de 

San Antonio de Prado. Además, con autorización del 

Presbítero Guillermo León Gómez se daba la catequesis en 

las aulas de clase. 

• Corre el año de 1978 cuando se anexa a la Institución un 

terreno de Don Adán Agudelo. Su negociación se logra con 

el apoyo del director, del comandante de la policía Andrés 

Purgaran y de la señora Luz Elena Toro Vásquez. 

• Con el producto de un reinado promovido por la profesora 

Rosalba Restrepo se inició el servicio de la Biblioteca 
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escolar que desde 1978 lleva el nombre de Leonel Arango 

Pérez. 

• El 21 de marzo de 1979, fue aprobada la iniciación de 

estudios secundarios con 3 grupos, actuando el 

establecimiento como sede alterna del IDEM Avelino 

Saldarriaga de Itagüí. Figuraba como director de esta 

jornada Don Marcos Arcila. Finalmente, estos grupos 

fueron trasladados al IDEM San Antonio de Prado, 

actualmente Institución Educativa San Antonio de Prado. 

• A partir de la creación de la Parroquia, el 24 de enero de 

1982, la institución educativa entra en alianza estratégica 

con el Presbítero Hernán Sánchez (primer párroco) y con el 

Club Rotario de Medellín para desarrollar actividades 

cívicas, sociales y espirituales en beneficio de los 

habitantes del lugar. 

• En el mismo año, se empiezan a utilizar las guías 

alemanas para dar cumplimiento al currículo educativo. 

En el año de 1983 se creó el preescolar con la señorita Hilda 

Rosa Mesa. También, se abre la posibilidad de 

entrenamiento en baloncesto, balón mano, fútbol, voleibol 

y otros deportes. 

En 1984 se apoya la creación del grupo de scouts y de 

danzas. Así mismo, se adecua el preescolar con 30 

apartados con los dineros recolectados en el primer reinado 

del periódico. Se construye en 1985 la unidad sanitaria 

femenina, se realiza una campaña pro-mobiliario escolar, 

se cambia el piso de los corredores, se edifica el muro que 

separa los patios y el huerto escolar. Colaboran 



IE Monseñor Víctor Wiedemann 
 

_____________________________________________________ 
30 

especialmente en estas acciones: Dolly Lucia Baena, los 

doctores Jaime Ochoa y Guillermo Morales Roldán y de la 

comunidad. 

Se adoptó el nuevo himno escolar, escrito por la señora 

Gilma Vélez Montoya para la conmemoración de los 25 

años de la Institución. También, se aprobó el escudo, 

diseñado por Frank Arquito y Gloria Escobar. 

El 16 de agosto de 1986 se realiza el encuentro de 

exalumnos y exprofesores como acto central de celebración 

de los 25 años de la Institución. Con ocasión de esta 

efeméride se hizo la reseña histórica del plantel y se recibió 

aprobación de los planos para la biblioteca, el aula auxiliar 

y el cambio de sello. 

En 1988, la planta física de la Institución consta de: 6 aulas, 

4 unidades sanitarias, un local para la Cruz roja, una 

cocineta, sala de dirección, una casa pequeña, tienda 

escolar, 3 patios grandes y una pequeña biblioteca. Tiene 

capacidad para albergar 500 estudiantes aproximadamente. 

En julio de 1990 se inaugura la biblioteca escolar, 

construida por el Municipio de Medellín, como 

contribución a la celebración de los 30 años de labor 

educativa. En este año, las profesoras Rocío Arboleda y 

Norma Escobar crearon la necesidad de la formación del 

bachillerato, a través de su tesis de grado. 

En 1993, con la colaboración del Presbítero Roberto 

Villegas, Párroco de la Santísima Trinidad, se hizo más 

fuerte la unión Iglesia-Escuela. 
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Con frecuencia los dos estamentos se prestaban espacios y 

compartían experiencias significativas. Con la realización 

de la Marcha del Ladrillo fue posible la construcción de 4 

aulas, proyectándose la iniciación del bachillerato. 

La Escuela Urbana Integrada Monseñor Víctor Wiedemann 

Tobón es elevada a la categoría de Concentración 

Educativa, mediante Ordenanza Departamental Nro. 17 del 

10 de diciembre de 1993. 

Los estudios del Colegio fueron aprobados según la 

Resolución 001043 del 27 de noviembre de 1996 y pasa a 

llamarse Colegio Monseñor Víctor Wiedemann, clase 

oficial, carácter mixto, calendario A, jomada mañana y 

tarde y atiende los niveles de Preescolar, básica (Primaria 

y secundaria) y media, modalidad académica. 

• Fue creada como Institución Educativa según la 

Resolución Departamental 16357 del 27 de noviembre de 

2002. 

• Se gradúa la primera promoción de bachilleres en 

noviembre de 2002. En total, lleva 18 promociones a la 

fecha. 

 

1.1.8 SEMBLANZA DE MONSENOR VICTOR 

WIEDEMANN TOBÓN. 

Sacerdote caritativo con todos, colaborador, leal, sincero, 

abnegado, sencillo, acogedor. Pastor íntegro, entregado y 

sacrificado por el bien de las almas. Para la Institución 
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Educativa es un honor llevar el nombre de este forjador de 

la fe y ejemplo de vida para todos. 

Monseñor Wiedemann nació en Medellín el 12 de 

septiembre de 1912. Era hijo de don Luis Aníbal 

Wiedemann Arango y doña Rosario Tobón de Wiedemann. 

Habiendo terminado su bachillerato con los Padres 

Jesuitas, inició sus estudios sacerdotales en el Seminario de 

Santa Rosa de Osos y los culminó en el Seminario Conciliar 

de Medellín. 

Fue ordenado sacerdote el 1º de noviembre de 1937. 

Inicialmente ejerció como Vicario Cooperador en la 

Parroquia de San Roque y luego pasó con el mismo cargo 

a la Parroquia de Santo Domingo, en donde actuó con 

dispensa como confesor extraordinario de Religiosas. 

Entre 1941 y 1951 se desempeñó como Vice-asistente de la 

Acción Católica Arquidiocesana y Capellán del Instituto de 

Cultura Popular. Su labor pastoral la continúo en la 

Parroquia de Santa Teresita, donde entregó el templo y una 

comunidad organizada, como fruto de su trabajo espiritual 

y material. 

En febrero de 1957 fue nombrado confesor del Seminario 

Mayor y al mismo tiempo miembro principal de la junta de 

prestaciones eclesiásticas de la Arquidiócesis. En 1960, 

atendiendo delegación del arzobispo de Medellín 

Monseñor Tulio Botero Salazar, viajó a España para buscar 

los misioneros que vendrían a la Gran Misión realizada 

entre 1960 y 1961 y de la cual fue director. 
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El 6 de agosto de 1961 fue nombrado Monseñor con el 

título de Camarero Secreto del Papa Juan XXIII y el 5 de 

marzo de 1962 recibió el nombramiento como Vicario 

General de la Arquidiócesis de Medellín, cargo que 

desempeñó hasta su muerte, el 31 de agosto de 1969. 

• Presbítero Héctor Danobis Ossa Parra. Pertenece a la 

Comunidad de los Salvatorianos. 

• Presbítero Miguel Ángel Pérez. Sacerdote ordenado en el 

Brasil. 

• Carlos Mario Góez. Arquitecto asesor en los municipios 

de Itagüí y La Estrella. 

• Julio Ramírez. Economista. 

• Wilson Bolívar Buritica. Profesor Universitario con altos 

estudios y logros profesionales. 

• Licenciado Fernando Acevedo Penagos. Estuvo 

vinculado como docente en la Institución. 

 

1.1.9 BENEFACTORES ESPECIALES. 

La gratitud es signo de nobleza y dignidad, por tanto, nace 

del corazón. 

Recogemos en estos nombres, unidos a los que ya aparecen 

escritos en líneas anteriores, todos los recuerdos gratos que 

evocan su entrega desinteresada a la obra educativa que 

ayudaron a construir: 

• Monseñores Javier Naranjo Villegas y Nelson Sierra 

Pérez. Los Presbíteros Gabriel Díaz, Hernando Escobar, 
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Rafael Cadavid, Manuel Gómez, Guillermo León Gómez, 

Rene Botero, Hernán Sánchez, Ignacio Villegas, Roberto 

Villegas y Rodrigo Restrepo; entre otros. 

• La familia de Monseñor Wiedemann, Berta Tulia 

Castaño, Guillermina Mejía (la abuela), los médicos Raúl 

Palacio y Hugo Granada, Gilberto Mejía, las educadoras 

Roció Arboleda y Norma Escobar (autoras de la tesis de 

grado que creo la necesidad de formar el bachillerato en el 

plantel); Fernando Moneada, Claribel Arredondo Pérez, 

Julio Ramírez y 

Carlos Mario Goez Valencia, Familia Rico Acosta, Don 

Jorge Iván Amaya; entre otros. 

• Municipio de Medellín, comité de Cafeteros de 

Antioquia, Junta de Acción Comunal, Parroquias de San 

Antonio de Prado y de la Santísima Trinidad, Club Rotario 

de Medellín y Comunidad del Verbo Divino; entre otras 

instituciones de carácter privado, oficial y comunitario. 
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1.2  HISTORIA EN IMÁGENES  

 

1.2.1 La familia Wiedemann visita la escuela Rural de 

Varones el 8 de octubre de 1969; ésta en agradecimiento 

por honrar a su hermano obsequia a la Escuela un retrato de 

Monseñor Víctor Wiedemann. 

 

 
 

1.2 Cambio de nombre: de Escuela de Varones Pradito   

a Escuela de Varones Monseñor Víctor Wiedemann 


