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El Centro Educativo Rural La Merced ha tenido un cúmulo de historia que ha forjado las 

sendas del no saber en el Municipio de Betania, al ser una Institución netamente 

rural hemos educado de manera integral al niño y al joven del campo, 

promoviendo valores intrínsecos ligados al ser humano, por tal motivo al hablar 

de la reseña histórica del Centro Educativo Rural La Merced, no obliga a narrar 

una amplia historia social y educativa en pleno, de municipio que nos convoca, es 

de recordar que antes de la Resolución Departamental S130026 del 28 de octubre 

de 2014, no se concebía la institución de la manera que hoy se ha visibilizado en 

lo ancho y largo no sólo del municipio de Betania, sino en los contextos sociales 

aledaños. 

El Centro Educativo Rural La Merced era una institución independiente de las demás 

escuelas que ahora son anexas a esta, por lo tanto, de manera inicial se hace 

necesario realizar una breve reseña histórica de cada Centro de educación 

mencionado en este proyecto de educación. 

Centro Educativo Rural La Merced: El Centro Educativo Rural la Merced se 

encuentra localizado en la vereda las mercedes a 8 km del municipio de Betania 

Antioquia, este Centro Educativo Rural limita al norte con la cabecera municipal, 

al sur con la vereda pedral abajo, al oriente con la vereda los cantares y al 

occidente con la vereda la julia.  Esta escuela fue fundada en el año de 1956 con 

la colaboración del comité de cafeteros y el municipio de Betania, pero ya prestaba 

sus servicios en una pequeña caseta desde el año de 1950; el nombre de esta 

escuela es gracias a la señora Mercedes Restrepo una de las principales fundadoras 

de la vereda. Al ser la verdea más cerca de la cabecera municipal, se crea allí la 

dirección rural, dirección a 15 sedes que antes se administraban desde la dirección 

del núcleo educativo 705, desde la creación de la dirección rural se trabajaría con 

un solo proyecto educativo, un solo consejo directivo, un solo consejo de 

estudiantes, un solo consejo de padres, un solo consejo académico, las decisiones 

y directrices deberán acatarse por las sedes que se fusionan, es asi como en las 15 

sedes se observa el mismo uniforme como identidad institucional La sede 

principal consta de 3 aulas de clase, un apartamento, un comedor, una unidad 

sanitaria, un pequeño patio de recreo, zona verde, una placa deportiva que si bien 

no está dentro de la sede si queda muy cerca y es de uso veredal, en  El   año 2015 

cuando inicio la Merced se atendía en una de las aulas de la escuela habilitándose 

para dirección rural, pero a muchos padres, que son de otras veredas muy 

apartadas les era complicado llegar hasta allí pues incrementaba los gastos en 

cuanto a tiempo y dinero, sumado a esto no todas la veces se contaba con la suerte 

de un internet fluido, los temas de matrículas  retiros, constancias, actas y 

certificados no se podía realizar.  

Es entonces cuando haciendo uso de la resolución que nombra al parque educativo 

Farallones de Citará  como recurso pedagógico del Centro educativo rural la 
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Merced, la administración municipal en cabeza del arquitecto Ronald Alejandro 

Sánchez Sánchez y secretario de educación municipal Luis Gonzalo Henao Henao 

nos permiten atender desde el salón de maestros , desde el mes de octubre del año 

2016, desde entonces todo se direcciona desde aquí, Mensualmente se realiza un 

microcentro rural, donde todos los maestros  trabajan unidos buscando el bien para 

sus comunidades. 

Es la integración que surge para tratar necesidades que interfieren en la educación 

de los niños, en los docentes y en sus comunidades. 

Trabajan unidos, no solo por los centros educativos e instituciones educativas 

rurales; sino por la formación como docentes, con miras a mejorar la calidad de la 

educación del Municipio. 

 Es un grupo de estudio o trabajo donde se analizan temas específicos y donde 

cada participante está en plena libertad de expresar sus puntos de vista. 

Se reúne periódicamente el gobierno escolar para tomar decisiones que permitan 

el fortalecimiento de la educación rural 

Es el parque educativo lugar donde se encuentran todas las comunidades 

agrupadas en la Merced, es por esto que cada año se dan cita para asamblea de 

padres ,posesión de gobierno escolar , reuniones de los diferentes consejos como  

directivo, de padres y estudiantes, cada año se posesiona el gobierno escolar de la 

Merced en un acto simbólico y de relevancia para toda la comunidad,  es desde 

este lugar donde se visibiliza la educación rural en el municipio de Betania, no 

obstante, la directora rural se desplaza constantemente a las veredas como apoyo 

académico y de convivencia , fortaleciendo desde el contexto el proyecto 

educativo institucional. 

En el mes de septiembre en asocio con la personería y comisaria los niños 

participan como ponentes en el foro por los derechos humanos, hecho que invita 

a diferentes personalidades y grados de la institución educativa Perla del Citará.  

En el mes de diciembre se celebra el acto de promoción al grado primero y grado 

sexto acto que deja instalado en la mente y corazones de los niños de la Merced 

que en acto protocolario reciben una constancia que los acredita para continuar en 

los peldaños del conocimiento. 

    

Centro Educativo Rural Pedral Abajo: Se encuentra ubicado en la vereda del 

mismo nombre situado en zona rural del municipio de Betania; está a una distancia 

de 12 kilómetros desde el casco urbano, topografía montañosa a 1300 metros 

sobre el nivel del mar y una temperatura aproximada de 22 º centígrados y hacen 
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parte de la comunidad aproximadamente 300 habitantes. La economía está basada 

en el café y algunos productos secundarios de pan coger. 

El establecimiento educativo empezó sus labores en el año 1976, cuando fue 

construido por el comité de cafeteros, en un predio donado por el señor Heriberto 

Osorio; la comunidad ha apoyado el trabajo desde ese entonces, la primera 

directora del establecimiento fue la docente Luz Ofelia Berrío y en 1984 tuvo que 

ser cerrado por falta de personal, reiniciando sus labores en 1985 y el decreto 0508 

del 23 de enero de 2003 modifica la escuela rural pedral abajo a Centro Educativo 

Pedral Abajo. 

Centro Educativo Rural El Contento: El Centro Educativo Rural El Contento 

está ubicado a 14 km, de la cabecera municipal de Betania, es una escuela distante 

debido a que no hay carretera sino hasta una parte, por lo que toca transitar por 

senderos rodeados de diversidad de fauna y flora, ir a la escuela es hacer un viaje 

al pasado de nuestra historia, donde todo se transportaba a lomo de bestia, es allí 

donde se gestan hombres de nobleza sin igual, y mujeres de un gran talante, El 

contento es una vereda grande en tierra, pero pequeñas en familias, al momento 

sólo viven allí no más de 19 hogares, con un poco más de 60 personas. 

La escuela y la comunidad del Contento han vivido bajo el flagelo del olvido, a 

causa de la lejanía con el marco urbano del municipio de Betania, además de una 

latente presión de cierre de la escuela a causa de poca población en edad escolar, 

sin embargo y a pesar de las adversidades la escuela y la comunidad han luchados 

por mantener encendida esa luz de esperanza. 

Centro Educativo Rural Ladera Arriba: anteriormente era llamada “Escuela 

Rural Mixta “CRUZ ANA FRANCO RAMOS”. Inicialmente funcionaba en una 

casa de familia, en vista de que a la población estudiantil le quedaba difícil 

desplazarse hasta la cabecera municipal para recibir la educación. Su estructura 

posee un solo salón, con capacidad de 20 a 30 alumnos, fue construida por el 

comité Departamental de Cafeteros en asociación con el municipio de Betania y 

su comunidad. La vereda tiene una antigüedad de 90 años, existen 

aproximadamente 23 viviendas, construidas con los servicios básicos; la principal 

actividad económica de la vereda es la agricultura (café, maíz, plátano, yuca y 

maracuyá), se destaca en mayor cantidad la producción y cultivo del café. 

Centro Educativo Rural Alto del Oso: La vereda Alto del Oso está situada en 

la zona rural al occidente del municipio de Betania, tiene 30 habitantes 

aproximadamente; la vereda cuenta con cinco haciendas cada una con cuatro 

casas. En la época de cosecha de café (agosto a febrero) alcanza a tener 

aproximadamente 400 personas provenientes de otros municipios de Antioquia o 

del país, especialmente del Huila, estas familias se establecen allí en condición de 



CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MERCED 
DANE: 205091000122 

 
 
 

5 
 

agregados o recolectores de café; es importante resaltar que esta es una población 

flotante. 

La escuela fue creada mediante el decreto 1025 de 1985 con el nombre de Escuela 

Rural Integrada Alto del Oso, pasa a ser Centro Educativo Rural Alto del Oso, 

según resolución 0508 del 23 de enero de 2003. Se iniciaron labores el día 30 de 

julio de 1985 bajo la dirección de Ángela María Flórez, en la actualidad cuenta 

con 15 estudiantes. 

Centro Educativo Rural La Julia: La vereda La Julia está ubicada en el 

municipio de Betania al norte de su cabecera municipal a unos 12 kilómetros, es 

una vía terciaria por lo tanto es destapada. En la actualidad la vereda cuenta con 

unas 50 familias aproximadamente, de las que se reúnen 210 personas, en esta 

vereda está ubicada la Escuela La Julia la cual fue construida en el año de 1978 

por la administración municipal y el comité de cafeteros, la escuela inicio sus 

labores el día 24 de marzo de 1979 con un total de 70 alumnos y 2 docentes; en la 

actualidad cuenta con 30 alumnos y 1 docente. 

Institución Educativa Rural Libia Abajo: Se cuentan con registros de 

matrículas y calificaciones desde los años setentas, un principio se denominó  

Centro Educativo  Rural Libia Abajo del núcleo educativo 705 del municipio de 

Betania, posteriormente se emite resolución 11470 de diciembre de 2004 que 

resuelve denominar Institución Educativa Rural Libia Abajo, atendiendo los 

niveles de preescolar y básica primaria, cuenta con un solo docente, posee 

servicios públicos básicos,   institución de carácter oficial atendiendo población 

mixta, con educación gratuita, su registro DANE 205091000548, ubicada en la 

Vereda Las Animas, dista desde  su cabecera municipal a 11 kms, contando con 

vía terciaria carreteable sin servicio público de transporte, la vereda cuenta con 29 

familias aproximadamente en su mayoría con nivel de escolaridad en Básica 

primaria, su promedio anual de estudiantes es de 19 niños aproximadamente. 

Institución Educativa Rural Primavera: La vereda primavera hasta el año 1996 

no era distinguida por el municipio de Betania y aún ni la misma comunidad sabía 

que existía un territorio que se podía luchar por él, en el año 1985 el señor párroco 

Gustavo Bohórquez del corregimiento de Tapartó, en su misión evangelizadora 

quiso dividir la vereda cajones en dos partes, la parte alta llamada Cajones y la 

parte baja fue denominada cajones Primavera. 

La Institución Educativa Rural Primavera fue construida en 1997 en un terreno 

donado por Mario Montoya, con material prefabricado en asocio con el municipio 

de Betania y la comunidad, posteriormente fue inaugurada el 31de diciembre de 

1998 por el entonces alcalde Guillermo Ríos. La Escuela Rural Primavera fue 

creada según Resolución Registro DANE 2050910000572 en el año 2003, cambia 

de nombre según resolución 0508 de 23 de enero de 2003 por Institución 
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Educativa Primavera y por el Decreto 11427 del 28 de diciembre de 2004 a 

Institución Educativa Rural Primavera. 

Institución Educativa Rural La Hermosa: La institución educativa rural la 

hermosa está ubicada en la Vereda la Hermosa, zona montañosa ubicada a 40 

minutos del casco urbano. El terreno fue donado por Manuel Lema y Bernardo 

Raigoza, la planta física fue construida por el municipio de Betania y la 

Federación de Cafeteros en 1974. La Institución es de carácter oficial, su 

metodología es de escuela nueva la cual se trabaja desde 1988. El 28 de diciembre 

del 2004 fue legalizado como Institución Educativa Rural La Hermosa por 

resolución Departamental 11456. La población de la vereda es muy poco estable, 

ya que su economía funciona con base al café, entonces en épocas de recolección 

las familias se mueven. Tiene sólo una vía de acceso de calidad terciaria, la gran 

mayoría de los adultos de esta vereda no ha terminado la primaria, por lo que hay 

un alto índice de analfabetismo. 

Institución Educativa Rural La Rochela: esta Institución Educativa se 

encuentra ubicada en la vereda La Rochela, perteneciente al municipio de Betania; 

la vereda se encuentra a un costado del rio Tapartó y al corregimiento de Andes 

que lleva el mismo nombre del río. Es importante tener en cuenta que en la 

memoria histórica del lugar se encuentra que la escuela fue reconstruida después 

de haber sido arrasada por una avalancha en el año 1993; Posterior a la tragedia la 

comunidad unió esfuerzos y edificó la escuela en un predio donado por un 

hacendado del lugar.  Actualmente la vereda se encuentra compuesta por alrededor 

de 18 familias que ganan su sustento diario con la actividad de la recolección y 

cosecha de café. 

Institución Educativa Rural Palenque: La Institución educativa Palenque del 

municipio de Betania, se originó como un sueño de una comunidad ubicada en la 

vereda del mismo nombre, población que resurgía después de sobrevivir, en el año 

1993, a una avalancha del río Tapartó.  Gracias a las gestiones del señor Carlos 

Pineda, jefe de núcleo, en marzo del 2002, Wilson Arias Zapata inicia clases en la 

caseta comunal; en el mes de junio del mismo año, la señora Omaira Herrera Cano 

reemplaza a dicho profesor, hasta el año 2011. Las docentes Alexandra García y 

Claudia Helena Bustamante, llegan en el 2010 a cubrir la demanda educativa. En 

el 2013 la docente Nubia Elena Posada reemplaza a Alexandra; en este mismo 

año, se logró la culminación y uso de la nueva infraestructura educativa, la cual 

cuenta con amplios espacios ubicados en dos niveles.  Para el presente año 2016, 

la docente Claudia continúa prestando los servicios en el nivel de preescolar y 

básica primaria, bajo el modelo Escuela Nueva.  

Centro Educativo Rural Media Luna: La vereda Media Luna está situada en la 

zona rural del municipio de Betania al norte de su cabecera. Limita al norte con la 
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vereda la Miranda o Hermosa, al sur con Barlovento, al oriente con las Cruces y 

al occidente con la Merced. Tiene una altura sobre el nivel del mar de 1550 msnm 

aproximadamente. Su temperatura de 22 grados y topografía muy montañosa; la 

actividad económica está fundamentada en la agricultura; sus principales 

productos son el café, el plátano, la yuca y el mango. La construcción de la escuela 

data del año 1962 con la colaboración del comité de cafeteros y el municipio de 

Betania, posteriormente la construcción de la carretera en 1979 y la electricidad 

en 1985; la educación formal en la vereda se inició en el año de 1958 en la casa 

del señor Emilio Álzatela, la profesora Noemí Rodríguez era pagada por los 

padres de familia. En 1960 la escuela adquiere carácter público y es reconocida 

como escuela unitaria a través del decreto # 664 y ratificada como escuela nueva 

con la Resolución Departamental 7760 del 10 de mayo de 1993. 

Institución Educativa Rural La Italia: La vereda la Italia es de tradición 

cafetera, la mayoría de sus habitantes derivan el sustento del trabajo con el café, 

por ello la mayoría de la comunidad son apegados al monocultivo de este grano. 

La comunidad de la vereda la Italia es muy activa y colaboradora. Los días sábados 

en la tarde acostumbran a realizar una reunión en la cancha de la escuela, se hacen 

torneos de futbol, se juega bingo y los niños juegan entre ellos. Cada mes se 

celebra una misa, todo esto organizado por la acción comunal y con fondos 

comunitarios. 

La I.E.R. La Italia se creó por iniciativa de la junta de acción comunal de la misma 

vereda. Se realizó el estudio del terreno donado por los señores Esteban y Gildardo 

Mejía, el cual resulto apto para construir la escuela, se hizo después un censo de 

la población para determinar el número de educandos requeridos. Se nombró la 

educadora Adíela del Socorro Marín en 1993 mediante plaza municipal; esta 

educadora empezó a trabajar en un depósito con un total de 33 alumnos mientras 

se construía la escuela. 

La institución fue inaugurada el 21 de agosto de 1993 con presencia del doctor 

Rigoberto Arroyave, alcalde municipal, la licenciada Ana Montoya Arbeláez jefe 

del núcleo educativo y su comitiva, doctor Héctor Quintero Arredondo, gerente 

de empresas varias de Medellín ex alcaldes municipales, concejales y comunidad 

de la vereda. 

El 18 de septiembre de 1996, fue nombrado director docente; el licenciado José 

Manuel Sánchez en reemplazo de la anterior educadora quien fue trasladada a otra 

institución. 

Establecimiento de carácter oficial autorizado para ofrecer los niveles de 

Preescolar, Básica Primaria y Post- primaria, grados de 6°, 7°, 8°, 9°, y aprobado 

por Resolución Departamental 11477 del 28 de diciembre de 2004. 
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Institución Educativa Rural La Florida: La vereda la Florida está ubicada al 

Sur occidente del municipio de Betania a una distancia de 15 Km de la cabecera 

Municipal; Cuenta Don Santiago Restrepo que llego a la vereda la florida hace 55 

años, en donde solo había 13 casas; por lo tanto, el resto era monte, en su 

transcurso llegaban más pobladores los cuales compraban terrenos para sembrar 

sus cafeteras y construir sus casas y así poco a poco se fue poblando la vereda. 

Actualmente cuenta con 64 Viviendas, para un total de 237 personas de los cuales 

125 son hombres, 111 mujeres.  Cuenta con una escuela llamada La Florida 

construida en un terreno donado por el señor German Martínez, de carácter mixto 

la cual atiende niños y niñas desde el grado preescolar hasta el grado quinto 

modalidad escuela nueva.   

Institución Educativa Rural El Bosque: La sede educativa El Bosque se 

encuentra situada en la Vereda que lleva el mismo nombre, del municipio de 

Betania, ubicada a unos 60 minutos de la cabecera municipal. 

En esta escuela se vive un ambiente familiar y tranquilo, los estudiantes son 

respetuosos, atentos y muy comprometidos con sus deberes académicos e 

institucionales. Para el segundo semestre del año 2016, se encuentran 14 

estudiantes matriculados en total, teniendo en cuenta que los grados de escolaridad 

son de preescolar a quinto, bajo la metodología de escuela nueva, el cual empezó 

a implementarse desde 1993. 

Posterior a todo esto surge la Resolución Departamental S130026 del 28 de 

octubre de 2014, que fusiona estas 15 sedes educativas en una sóla institución de 

educación, nace el Centro Educativo Rural La Merced con la finalidad de 

satisfacer las necesidades sociales y educativas de gran parte rural del municipio 

de Betania, sin duda alguna han sido muchos los docentes que han entregado toda 

su sabiduría y amor a esta tierra, por lo tanto es necesario reconocer la loable labor 

del señor Crsitóbal Bolivar Estrada, que fue el primer Director Rural de esta 

institución, su hacer en este cargo fue por poco tiempo debido a que por 

oportunidades laborales y personales decidió dejar el cargo.  

En el mes de abril llega nombrada por encargo la Docente Luz Delia Valencia 

Sánchez, quien toma posesión del cargo de Directora Rural del Centro Educativo 

Rural La Merced, y que hasta la fecha ha trabajado arduamente por hacer que la 

Institución sea reconocida y valorada, por su calidad educativa enmarcada en una 

pedagogía del amor. 

 


