
 

 

 

HISTORIA 
 

El Colegio Andrés Rodríguez B. fue creado mediante la Ordenanza número 22 de 

1954, en virtud de proyecto presentado por el señor Pedro Gracia Lobo, ante la 

Asamblea Departamental de Córdoba, siendo Gobernador Miguel García 

Sánchez. El Plantel inició labores el 15 de marzo de 1956, durante la 

administración del alcalde Euclides Aldana Montes, quien puso todo su interés 

para colocar en funcionamiento el colegio, el cual comenzó actividades 

académicas en la casa del señor Mario Nader, allí funcionó hasta el año 1959, en 

1960 pasó a los predios donde está actualmente; el terreno fue donado por Luis 

José Dumar Otero (parte anterior) y Rafael José Otero Jiménez (parte posterior). 

El Colegio toma el nombre como un justo homenaje a don Andrés Rodríguez 

Balseiro, personaje oriundo de Tolú – Sucre-, quien llegó a Sahagún como 

telegrafista, circunstancia que le permitió en sus ratos libres dar clases a domicilio 

a los hijos de sus amigos más cercanos. Como profesor don Andrés Rodríguez 

tenía una sólida formación académica en Filosofía, Historia, Geografía y 

Matemáticas. 

El Primer Rector fue el profesor Antonio Córdoba Reyes, oriundo de Lorica – 

Córdoba-, quien ejerció el cargo desde 1956 hasta 1962. Las labores académicas 

iniciaron con 4º y 5º de básica primaria y 1º y 2º de Bachillerato. La primera visita 

oficial del Ministerio de Educación Nacional, se realizó en 1960 y la primera 

promoción de bachilleres se dio en 1964, en la cual se graduaron: Baldomero 

Aldana Tejada, Aquiles González, César Juris Padilla, Gabriel Juris Padilla, 

Armando Otero Pérez, Luis Felipe Mendoza, Uriel Morales Mercado, Vicente 

Urueta Hoyos. Además ha sido evaluado por el Ministerio en los años 1963, 1964, 

1965, 1967 (aprobación bachillerato), 1982, 1984, 1989 y 1999, respectivamente, 

la última fue expedida por la Secretaría de Educación Departamental a través de 

la Resolución número 001279 de septiembre 20 de 2002. 

Vale la pena resaltar que el gobierno departamental creó la Ordenanza, pero no 

destinó recursos para el funcionamiento del Colegio y el pago de los docentes, 

debido a esto varios profesionales del municipio ofrecieron sus servicios 

académicos ad honorem; entre ellos se destacan: Francisco Mogollón, Hernando 

Muñoz Sánchez, Jorge Gómez Isaza, Joaquín Flórez Solano, y Enrique Juris 

Marsiglia. También trabajaron como primeros docentes Manuel Esteban Figueroa, 

Manuel Miranda y César Arroyave y en la medida que el Colegio crecía fueron 

llegando más docentes. 



 

 

En la década del 60 el Colegio crea La Semana Cultural, evento que aglutina 

todas las manifestaciones artísticas, proyectándose a nivel nacional, y con ello el 

reconocimiento al municipio como gestor de la cultura en el departamento 

otorgándosele el epíteto de Ciudad Cultural de Córdoba. 

La semilla cultural nació en las aulas de clases con los centros literarios que se 

hacían como una actividad anexa a la clase de castellano. Con el paso de los 

años fue tomando auge y se presentaba este trabajo no solo en el salón de actos 

sino también en el atrio de la Iglesia. Por ello la Primera Semana Cultural se 

realiza a nivel interno en el año de 1967. En 1968 se lleva a cabo un intercambio 

con el Colegio Simón Araujo de Sincelejo (Sucre). En 1969 bajo la convocatoria 

del profesor Lorenzo Quiroz Medina se conforma una junta con las personalidades 

del pueblo, presidida por el doctor Jorge Dumar Otero y Diego de la Ossa Lyons, 

quienes organizan la Primera Semana de la Cultura, del 31 de agosto al 7 de 

septiembre de 1969. En ella participaron docentes del Colegio como Manuel 

Esteban Figueroa (Rector), Antonio Córdoba Reyes y estudiantes como Eliécer 

Vega, Milciades Urzola, Alfredo Morales, Luis Álvarez Bracamonte y Jorge 

Mercado, la programación incluyó festival de Teatro, con la participación de grupos 

de la Universidad de Córdoba, de Cartagena y del Atlántico; danzas folclóricas, 

exposición de pinturas y artesanías, concurso de cuento y declamación, feria del 

libro, conferencias, grupos corales, recitales y como evento  central se promocionó 

el grupo musical “Las universitarias del Magdalena”, al igual que el grupo de teatro 

de profesores del Colegio Andrés Rodríguez B., quienes escenificaron la obra 

“Farsa y Justicia del Señor Corregidor”, de Alejandro Casona (dramaturgo 

Español). 

En el ámbito académico el colegio ha cosechado grandes éxitos, entre los cuales 

vale la pena destacar. En 1968, los estudiantes Cristo Figueroa Sánchez y Ramón 

Aldana Marichal ocuparon 1º y 2º puesto en el concurso “Mejores Bachilleres”, 

realizado por la empresa Coltejer de Colombia; en 1981 Nelson Chacón Baix, 

ocupa el primer puesto en las pruebas ICFES a nivel de la Costa Atlántica. En el 

año 1983 Luis Eduardo Guardiola Bula alcanza el primer puesto en las pruebas de 

estado a nivel de Sahagún y el 2º puesto a nivel departamental. Más tarde en 

1985 Itamar Hernández obtuvo el primer lugar en las pruebas ICFES a nivel 

municipal. Posteriormente, el estudiante Fabián Ortega Quintana, de la promoción 

1995, obtuvo el primer puesto de las pruebas de ECAES, en el programa de 

Ingeniería de Alimentos como estudiante de la Universidad de Córdoba en el año 

2003; en este mismo año el estudiante Freddy Farid Feris Campo obtuvo uno de 

los puntajes más altos en las pruebas de filosofía, desarrollada por el ICFES, lo 

cual lo hizo acreedor a la distinción Andrés Bello en la categoría departamental y 

quien hoy en día se destaca como abogado y declamador profesional. 



 

 

Durante cinco décadas centenares de jóvenes transitaron por los pasillos de este 

colegio nutriendo su acervo intelectual y cultural en la fuente del saber rodriguista 

y hoy como profesionales de las distintas áreas del conocimiento se distinguen por 

enarbolar las banderas de la tenacidad, instinto de superación y sentido de 

pertenencia y un gran amor por lo que se hace, todo ello adquirido, en las aulas de 

una estructura que forma hombres de bien, entre los cuales se pueden destacar: 

En la Política: Abelardo de la Espriella, Reginaldo Montes, Emilio Otero Dajud, 

Vicente Urueta, Carlos Bula Solano, Juan Carlos Aldana Aldana, Pedro José 

Otero, Jorge de Arcos, Ghassan Náder Name, Rafael Ángel Mercado, Jaccob 

Náder, Juan de Dios Gary, Manuel Reyes, Hermanos Oyola Ordosgoitia y Alberto 

Juris Tapia. 

En el aspecto Deportivo: Francisco Contreras, Julio Hernández, quien representó 

varias veces a Colombia en la prueba atlética San Silvestre de Brasil, Faneth 

Castro, Carlos Rosero, Rafael Lamis (el Puloy), Hernando Ferrucho, Dayro Erazo, 

entre muchos otros. 

En el ámbito cultural, se pueden destacar grupos teatrales como “Forteju”, Teatro 

Experimental ARB; el Buscón; la Esquina; Arme y Desarme; El Columpio, con 

actores sobresalientes como Abelardo Bula Ruiz, Antonio Feris (El Yusi), Rafael 

Fadul, Juan Vega, Edward Cortés Uparela, Irma Pastana, Darío Méndez y muchos 

otros. Siempre ha existido en la institución una escuela de formación en danzas, 

teatro y grupos folclóricos que hoy se llama Extensión Cultural.  

En el campo de la declamación se han destacado: Simón Figueroa, Rafael Fadul, 

Nassif Feris, Luis Álvarez Bracamonte, Kedlly Argumedo, y otros más. 

En el medio musical se pueden mencionar a Daniel Vergara Méndez, José 

Joaquín Solano, Remberto Ramírez, Los Hermanos Nieves Oviedo, Freddy Sierra, 

Hermanos Brún Marzola, Ronald Romero y otros más. También algunos maestros 

se han destacado en el mundo de las letras, ellos son: Alfonso Domínguez, Rafael 

Vergara, Robinson Nájera,  Amaury Diaz,  Augusto Polo, Hermes Padilla y Ramón 

Buelvas. 

Vale la pena mencionar algunos ex alumnos que son profesionales destacados a 

nivel nacional en diferentes disciplinas del saber cómo Gustavo Tatis Guerra, 

Enrique Carlos Angulo, Cristo Figueroa, Jorge Luis Buelvas Hoyos, Marcos Seña, 

Eduard Cortés, Germán Aldana, Fidel Otero, Afragny Muskus, Darío González, 

Eliécer Ortega (Vicerrector de la Universidad de Córdoba). 

El Proyecto Extensión Cultural se inicia en 1983, siendo rector Lorenzo Quiroz 

Medina, bajo la dirección de Rafael Vergara Álvarez, quien para la época realizó el 



 

 

Festival de Teatro, Danza y Declamación. Así se mantuvo hasta 1994, luego fue 

direccionado por Robinsón Nájera y posteriormente por Armando Vergara. En el 

año 1997 asume el Profesor Pedro Martínez Montiel incorporando el canto, la 

gaita y el acordeón. Con estos valores artísticos y culturales la institución se 

proyectaba humanísticamente hacia otras localidades vecinas mostrando el 

trabajo artístico y cultural, el cual se ha venido alimentando las semanas culturales 

que se hacen anualmente en el Municipio de Sahagún. 

Actualmente se desarrolla en Extensión Cultural el Proyecto de Aprovechamiento 

del Tiempo Libre por parte de los estudiantes, donde se promueve la danza, el 

teatro, la declamación, la música de acordeón, canto, solistas, expresión rítmica, 

porros, fandangos y cumbia, grupo coral y banda cívica. 

A partir de 1987 se empieza a organizar a nivel local, las Olimpiadas de 

Matemáticas lideradas por Hermógenes Cervantes, Marcelo Díaz, Augusto Polo y 

Alfonso Domínguez Patiño; y las de Ortografía y Redacción, direccionadas por 

Pablo Angulo e Ivo Olascoaga. Con el tiempo se convirtieron en un evento 

departamental y a partir de 1996 tomó carácter interdepartamental, con la 

participación de estudiantes y docentes provenientes del norte de Antioquia, 

Sucre, Bolívar y Córdoba, desarrollándose anualmente en el marco de las 

semanas culturales de la institución. Igualmente, el plantel ha sido gestor desde 

hace varios años del Encuentro de Escritores del Caribe Colombiano, evento que 

busca dar a conocer a los estudiantes los valores más representativos de la 

literatura a nivel de la Costa Atlántica. De igual manera desde el año 2002 se 

desarrolla en la Institución el Foro de Filosofía que propende por la reflexión de los 

educandos con conferencias, Foros, Encuentros, Exposiciones atinentes al área y 

que promueven el mejoramiento del contexto local con la siembra de más de 5000 

especies de árboles, en diferentes sectores de la geografía municipal. 

En el año de 1999 un grupo de docentes preocupados por las pocas 

oportunidades laborales que tenían los egresados Rodriguistas, elaboran una 

propuesta contando con la infraestructura y el recurso humano que tenía el Centro 

Educativo, hacen contactos con el SENA (Regional Córdoba), lo cual finalmente 

termina con una articulación en tres modalidades: Instalaciones domiciliarias, 

Procesador de Datos Contables y Trabajador Pecuario. La integración directa con 

el SENA funcionó durante 5 años, luego se reestructuró el proyecto, entró en el 

Convenio el Municipio por la certificación y se implementaron nuevas 

modalidades. El resultado obtenido del Proyecto hasta el momento, es una gran 

cantidad de egresados certificados por el SENA a través del CAP. 

Gracias al apoyo y entrega de los docentes del área de Tecnología e Informática, 

liderados por el coordinador del área, se realizó en el año 2004, la primera Feria 



 

 

de la Ciencia y la Tecnología, como un proyecto del área que busca mostrar el 

trabajo realizado al interior de las distintas especialidades técnicas. 

Posteriormente, en la cuarta versión se convirtió en un proyecto institucional, 

denominado Feria del Talento Rodriguista, el cual le ha permitido a la institución 

participar por tres años en el Foro de Experiencias Significativas Municipales y ha 

logrado ser seleccionado para asistir al Foro Educativo Nacional que se realiza 

cada año en la ciudad de Bogotá.  

La institución fue declarada como patrimonio histórico educativo y cultural de la 

Nación; según Ley 1499 de diciembre 29 de 2011.  

 

SEDE EL CARMEN 

En abril de 1956 el Centro Educativo El Carmen se segrega de la Escuela urbana 

Mixta Laureano Gómez del municipio de Sahagún bajo la dirección de la maestra 

Elisabeth Hoyos de Almanza y una seccional Berta Marzola de Brun iniciando con 

un total de 50 niños distribuidos en los grados primero y segundo de primaria. La 

Escuela funcionaba en doble jornada de lunes a sábado en locales alquilados, los 

cuales pagaba el municipio  

El primer local que ocupó la escuela fue la casa de Eufrasio Brún Sánchez, en la 

calle de 16 con Cra 7. Después se fueron   alquilando más locales y el año 1962, 

la directora decide alquilar la casa de ella y de esta manera la escuela se ubica en 

el barrio El Carmen. Con el transcurso de los años fue aumentando el número de 

niños y la necesidad de alquilar nuevas aulas y por ello se crea una junta cívica de 

voluntarios integrada por Dimas Angulo, Juan Arroyo, Anselmo Muskus, Enrique 

Barboza, Ramón Aruachan, Roberto Posada entre otros. Con la colaboración de 

estas personas se logran construir varias aulas en el lote del municipio situado en 

la calle 16 con carrera 4 en donde funciona actualmente. 

Por sus aulas han pasado ilustres docentes como Elisabeth Hoyos de 39 años de 

servicio, Berta Marzola 39 años de servicio, Florencia Uparela, Elena Heider de 

Bula, Gloria de Tirado, Edith Juris Tapia, Elsa Aleans, Josefina Muskus, Gloria 

Daza de León entre otros. 

En los últimos años han laborado los siguientes docentes: Nasly Salgado, Dellys 

Pacheco, Miladys Buelvas, Manuela González, Juana Bárcenas, Mariano Brun, 

Ana Claudia Péñate, Olga Reino, Astrid Arrieta, Nasly Mejía entre otros. 



 

 

Hoy en día esta sede cuenta 234 estudiantes en los niveles de preescolar y básica 

primaria, y se encuentra anexa a la Institución Educativa Andrés Rodríguez B. 

según resolución N° (…..), su coordinador es la especialista Olivia Oyola(……… 

 

SEDE SAN ROQUE 

Inicia como Escuela mixta San Roque reconocida por la Secretaría de Educación 

Departamental, da comienzo a sus labores escolares el día 21 de marzo de 1956, 

en casa del señor Lorenzo Bula ubicada en el barrio San Roque. Fue nombrada 

como primera directora la Docente Natividad Bula Otero (q.e.p.d.) realizando la 

inscripción de estudiantes e iniciando con 15 niños de distintos cursos. Debido a 

que la comunidad solicitaba nuevos cupos fueron nombradas: Berta Marzola 

(q.e.p.d) e Isabel Bitar de Herazo (q.e.p.d), por el inspector de Educación 

Municipal Sebastián Godín (q.e.p.d) funcionando así 3 nuevos cursos con un total 

de 45 estudiantes de diferentes grados en la misma vivienda donde se prestó el 

servicio educativo durante 5 años lectivos. 

A medida que fue ampliando la cobertura de estudiantes se organizaron nuevos 

grados y grupos, lo mismo que el número de docentes; al notarse el hacinamiento 

de estudiantes, el alcalde de turno Pedro Gracia Lobo, con recursos propios de la 

alcaldía construye una “capilla- Escuela” para así prestar un mejor servicio 

educativo. La sede fue tomando un nuevo horizonte en el desarrollo pedagógico, 

brindando más espacios, cursos y grupos estudiantiles, así como también la 

ampliación de la planta del personal docente. En la “capilla- escuela” se prestó el 

servicio educativo durante 25 años lectivos, forjando juventudes sahagunenses 

útiles a la sociedad colombiana. 

En el año 1985 la asociación de padres de Familia compró un lote de 10.000 mts2 

(una hectárea) de propiedad de la Señora Sixta Tulia Solano, donde funcionaba El 

Tendal (fábrica de ladrillos), construyéndose así la dirección de la escuela y seis 

aulas de clases, más tarde un grupo de docentes y padres de familia se reúnen 

con el doctor German Vergara Díaz (alcalde de ese entonces), gestionando así la 

construcción de cuatro aulas de clases. Luego en la administración del doctor 

Reginaldo Montes Álvarez, se construyen dos aulas de clases más para una mejor 

prestación del servicio educativo. 

La sede San Roque cuenta con una planta de docentes idóneos en las diferentes 

ramas del saber, así mismo cuenta con 357 niños y niñas amantes del estudio, 

generadores del conocimiento. También cuenta con un grupo de padres de familia 

respetuosos, amantes del acompañamiento de sus hijos en las actividades 

pedagógicas. 



 

 

 

SEDE BACHILLERATO NOCTURNO O JORNADA NOCTURNA 

El bachillerato nocturno de Sahagún nace en marzo de 1978, organizado por un 

grupo de profesores de la normal de varones Lácides A Iriarte, entre ellos el 

profesor Antonio Calderón y Fredy Muskus oficialmente creado por medio de una 

ordenanza siendo gobernador de Córdoba el Doctor Libardo López y como 

secretario de educación departamental el doctor Quirino Montes, esta institución 

inicia ofreciendo el servicio educativo con los grados primero y segundo de 

bachillerato. El primer rector fue el profesor Adonias Olivo Vitola, trasladado de la 

Normal, al bachillerato nocturno; como secretaria se nombró a Elvira Ruiz de 

Cervantes y los primeros profesores fueron: Urbano Ferreira, Carmen Alicia Brún, 

Omar Hortensio De la Ossa, Bernardo Villanueva Rochy, Hermogénes Cervantes 

Ruiz y Juana Evangelista vega. 

Este Establecimiento Educativo recibió visita del Ministerio de Educación a  través 

de la secretaria de educación departamental, donde se expide la resolución N. 

16324 de 1984, mediante la cual fueron aprobados los estudios correspondientes 

a los grados de 6 a 9 de la básica secundaria y 10 y 11 del nivel educativo media 

vocacional con modalidad académica, denominado “Colegio Departamental de 

bachillerato nocturno Mixto”, calendario A, jornada nocturna de propiedad del 

Departamento de Córdoba y bajo la dirección del profesor Adonías Olivo Vitola.  

Mediante resolución N. 01658 de noviembre 8 de 1999, la secretaría de educación 

departamental le concede reconocimiento oficial a partir del año 1.999 a los 

estudios de los ciclos III (6° y7°) ciclo IV (8°y 9°) , Ciclo V ( 10°) y ciclo VI (11°) , 

como también a los cursos regulares de 7°, 9°y 11 °, como estrategia de transición 

de bachillerato regular al bachillerato nocturno , por ello es una institución de 

naturaleza pública de propiedad del Departamento de Córdoba, mediante el 

decreto 3077 de diciembre 19 de 1997, el cual establece las normas para el 

ofrecimiento de la educación de adultos por medio de programas educativos 

estructurados en ciclos lectivos regulares o especiales integrados  dentro de un 

proyecto educativo institucional (PEI) en jornada escolar nocturna. 

En el año 2002 se llevó a cabo la reorganización del sector educativo con la fusión 

de algunos establecimientos educativos, fue así como a través de la resolución 

Departamental N. 001279 de septiembre 12 de 2002, el bachillerato Nocturno 

pasó a ser la Jornada Nocturna de la Institución Educativa Andrés Rodríguez B. 

quedando como coordinador el profesor Walberto Bula. Posteriormente asume la 

coordinación el profesor Hermógenes Cervantes.  



 

 

Actualmente el Rector es el Especialista Michael Álvarez De La Espriella y el 

coordinador el Especialista Alfredo Cordero Causil. 

 


