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RESEÑA HISTÓRICA 
 

La Escuela de Varones San Agustín tuvo tal denominación desde el año 1959 
mediante la ordenanza 021 de la Asamblea Departamental de Antioquia, entre 1950 
–fecha de su fundación- y 1959 funcionó bajo los nombres de Lydice y Tomas 
Carrasquilla. 
  
Como Institución Educativa fue creada en el año 2002, desde entonces ha venido 
en crecimiento constante, lo que le permite en la actualidad ofrecer a la 
comunidad los diferentes niveles del ciclo educativo, desde preescolar hasta el 
grado once, modalidad académica y media Técnica en Sistemas informáticos, 
contando con profesores idóneos en cada una de las áreas. 
 
 
El barrio Aranjuez está situado en una zona donde tienen gran influencia 
innumerables e importantes centros culturales de la ciudad como: Comfama, quien 
brinda apoyo en el área de la lectura y ofrece a los educandos acceso gratuito al 
centro de consulta, además de espacios y capacitaciones lúdico-recreativas. La 
casa museo Pedro Nel Gómez, la cual es abierta al público de manera gratuita y 
ofrece a la institución talleres de arte que actualmente son aprovechados tanto a 
estudiantes como a docentes y directivas. 
 
 
El centro zonal Cedezo, en el cual se desarrollan diversas actividades culturales. 
Otros centros y entidades cercanos a la institución que tiene influencia positiva en 
la comunidad educativa son: Parque Norte, Jardín Botánico, Planetario Municipal, 
Universidad de Antioquia. 
 
 
Con respecto a la economía, una parte de la comunidad educativa depende de la 
economía informal, es decir, reciclaje, ventas ambulantes y caseras, obreros, 
empleadas domésticas, operarias, etc. En el sector se encuentran supermercados, 
bares, discotecas, restaurantes, talleres de confección, talleres de mecánica y 
distintos parqueaderos, que brindan empleo en el sector, pero no son suficientes 
pues la mayoría de los padres de familia de nuestra institución son desempleados 
o realizan empleos temporales o informales. 
 
  
 


