
RESEÑA HISTORICA SEDE SAN DIEGO 
 

Origen del Barrio San Diego: El Barrio debe su nombre a un señor llamado Diego San 
Clemente, él era propietario de muchos terrenos en esta localidad, dueño también de una 
carnicería y una tienda llamada la ABUNDANCIA. 
 
Aproximadamente en el año de 1950 aparece el señor San Clemente con las familias 
González  Y Castaño, construyen las primeras casas (ranchos) en la parte alta de lo que 
más tarde se denomina “BARRIO SAN DIEGO “. 
 
En 1960 el barrio contaba con una comunidad más o menos numerosa por lo que se dio 
la necesidad de organizar un sitio  para que los niños pudieran iniciar sus estudios, para lo 
cual se construyó una rústica caseta que hacía las veces de centro educativo y comunal 
con el nombre del barrio y se nombra la primera profesora en la persona de Socorro 
Cardona, quien inicio labores con más de 100 estudiantes en los grados 1º, 2º, y 3º. Con 
las naturales incomodidades. 
 
El crecimiento de la población era acelerado y las necesidades más marcadas, se 
organizaron comisiones a la ciudad de Pereira para solicitar la construcción de un local 
para la escuela; después de no pocas dificultades y varias visitas, la federación nacional 
de cafeteros construyo en material cinco aulas y las respectivas unidades sanitarias al 
igual que una pequeña vivienda. 
 
En 1975 fueron donados 60 metros cuadrados de terreno que permitieron a la Federación 
de Cafeteros y al I.C.C.E. construir seis aulas más; se crearon las jornadas alternas y se 
dio cupo para 800 estudiantes. 
 
En 1988 se construyó una nueva unidad sanitaria con una capacidad de 600 estudiantes; 
también se pavimento el patio. 
 
En 1992 el municipio nombra cuatro docentes más, dos para pre-escolar y dos para 
educación física; en este mismo año la Alcaldía autoriza el funcionamiento de un colegio 
nocturno para el 6º. Grado, dando cupo a 105 estudiantes entre 13 y 25 años, por lo cual 
nombra seis profesores, un coordinador y un secretario.  Así continúa funcionando la 
Institución Educativa San Diego hasta el año 2003 año en que pasa a ser parte de la 
Institución Educativa Nueva Granada. 
 
La comunidad de Granada, estuvo ubicada muchos años atrás, en la margen derecha del 
río Otún, entre la acequia y el río. 
 
Ante el inminente peligro, presentado por las inundaciones, se inició un plan de 
reubicación y en octubre de 1982, mediante el Acuerdo 005 del honorable Consejo 
Municipal de Dosquebradas, se ubicó un espacio que hoy ocupa, con los aportes del 
gobierno municipal y sobre todo departamental, y la gestión de la junta comunal de aquél 
entonces; se construyeron dos aulas en bahareque y dos unidades sanitarias donde se 
pudiera dar clase a los niños de familias reubicadas, aunque ya contaba con la primaria 
completa. Las familias se fueron trasladando poco  a poco mediante el sistema de 
autoconstrucción se fue poblando el sector, llenando las dos pequeñas aulas. 
 
Se inició entonces la búsqueda de recursos para hacer de esta pequeña escuela una gran 



institución, porque la necesidad así lo ameritaba debido al crecimiento poblacional que 
estaba presentando. 
 
No fueron pocos los esfuerzos de la Rectora Alba Lucía Correa, para conseguir la 
construcción de las trece aulas, oficinas, laboratorio, sala de tecnología, informática, 
música, unidades sanitarias y adecuados espacios de recreación, que con la ayuda 
gubernamental se pudo  lograr y el apoyo incansable de los viejos líderes comunales que 
la acompañaban desde la anterior ubicación. 
 
En 1994 se amplió la básica secundaria con cinco grados sextos. En la actualidad (2004), 
graduará la sexta promoción de bachilleres, pero ha sido arduo y difícil el camino recorrido 
y hondas e inmensas las satisfacciones que esta institución mejoradora de vidas le ha 
proporcionado a la comunidad. 
 
En enero del 2004 se realiza el convenio con el SENA y los bachilleres futuros tendrán el 
título en Mercadeo y Ventas. 
 
No podemos olvidar que otras de las profundizaciones es la música y el arte, baluarte 
significativo en el fortalecimiento de valores. 
 
Hoy la institución Granadina es grande, fusionada con San Diego, formamos una gran 
familia mejoradora de hombres y de vidas. 


