RESEÑA HISTORICA INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO
La historia nos permite perpetuar, trascender y traspasar las barreras del tiempo,
cuando día a día cuidadosamente se registran, se esculpen y gravan los pasos, los
caminos, los fracasos, la grandeza, los acuerdos, desacuerdos y hechos en la vida de
las personas, las cosas, las instituciones y la sociedad.
Para conocer la historia del hoy ITMA se hace necesario retroceder en el tiempo,
trasladar el recuerdo, ubicarse en los años 60 y abrir las páginas del antiguo instituto
técnico comercial mercedes Abrego. Solo de esta forma se puede dar apertura al
registro de la secuencia, continuidad y acaecer más relevante.
El Instituto Técnico Comercial Mercedes Abrego, fue creado bajo la ordenanza número
28 del 21 de noviembre de 1960; por la asamblea de norte de Santander. Funcionaria
a partir de 1961 con enseñanza gratuita para personal femenino, dirigido inicialmente
por directivos y profesores seglares.
1962. La comunidad salesiana de las hijas de María Auxiliadora, se hacen cargo de la
dirección del instituto y se aprueba el plan de estudios hasta cuarto año de bachillerato
comercial.
1964. Se otorga el certificado de auxiliares de contabilidad a un grupo de 16 estudiantes.
1965. El Ministerio de Educación Nacional aprueba los estudios del ciclo básico de
enseñanza media comercial.
1966. Fue reconocido el ciclo profesional 5° y 6° y al culminar este año se gradúa la
primera promoción de bachilleres técnicos comerciales.
1970. El Instituto Técnico Comercial Mercedes Abrego comienza a funcionar en el barrio
popular fusionándose con el entonces denominado colegio Juana Rangel de Cuellar,
en la avenida 4E N° 6-23.
1982. Se retiran las hermanas salesianas, dejando sembrada la semilla de la
organización, responsabilidad, identidad y pertenencia institucional al igual que una
gran espiritualidad, manifestada en la devoción a María Auxiliadora patrona de la
institución y que ha trascendido a través de los años. A partir de este momento la
institución pasa nuevamente a ser regida por seglares hasta la fecha. Para este
momento la institución ya era muy conocida por los resultados altamente positivos en
lo académico, técnico y disciplinario, siendo uno de los establecimientos educativos de
mayor demanda en la ciudad.
1983. Debido a la implementación de las jornadas continuas, la planta física se empieza
a compartir con el colegio hijo del educador el cual laboraba en la jornada de la tarde.
1986. Se da la aprobación definitiva a la media vocacional dando paso a la graduación
de la primera promoción de bachilleres técnicos comerciales. Esto impulsa mucho más

a la institución, la cual progresivamente debe ir accediendo a la demanda de cupos y
ampliando su cobertura.
2002. Finalizando el año, las disposiciones del ministerio de educación nacional
estremecen el interior de las instituciones escolares en el país, en la región, en la ciudad
y las desestabiliza, porque plantean y ordenan nuevas normas, que las llevan a
fusionarse entre sí, de acuerdo a ciertas características.
Esto implica reorganizarse, unificarse, dejar atrás su autonomía y orgulloso pasado
individual, renunciar a algunos hábitos y gustos de cada uno de ellas, cerrar sus
vivencias y capítulos gloriosos, para dar paso a una nueva etapa e iniciar una vida en
común.
Las instituciones seleccionadas para fusionarse y formar parte del actual Instituto
Técnico Mercedes Abrego fueron:






Instituto Técnico Comercial Mercedes Abrego, ubicado en el barrio Popular y
direccionado en el momento por el especialista Álvaro Eloy González Bautista
Colegio Hijo del Educador que compartía con la anterior institución la misma planta
física durante 20 años dirigida por la licenciada Gladys Ardila de Castellanos.
Escuela de varones N° 3 Sagrado Corazón, ubicada en el barrio Colsag, dirigida por
la licenciada Estela Capacho Villamizar.
Escuela de niñas N° 4 Sagrado Corazón ubicada en el barrio Colsag, dirigida por la
especialista Martha Cecilia Alsina Carrascal.
Posteriormente por decreto 0210 del 28 de mayo del año 2004 se adhirió el Jardín
Nacional, ubicado también en el barrio Colsag, dirigido por la normalista superior
Silvia Saavedra de Ramírez.

La fusión se dio a través del decreto 000810 del 30 de noviembre del año 2002 la razón
social que unifico estas instituciones fue INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO.
Instituciones todas altamente reconocidas, posicionadas por su desempeño académico
y formativo, respetadas, acogidas y solicitadas a nivel regional por los padres de familia
para realizar el proceso educativo de sus hijos.
La sede principal para el funcionamiento del Instituto Técnico Mercedes Abrego quedo
ubicada en el barrio popular en la avenida 4E N° 6-23 para albergar a los estudiantes
de 6° a 11° grado en dos jornadas, mañana y tarde.
Los niveles de transición y primaria se ubicaron en las sedes del colsag, en dos jornadas
mañana y tarde como rectora fue asignada la licenciada Gladys Mercedes Ardila de
Castellanos, quien debió trabajar por la unificación del proyecto educativo institucional
y la identidad para con esta nueva institución, ya que los integrantes de los antiguos
planteles educativos, portaban una base emocional, pletórica de sentimientos de
pertenencia hacia las mismas e irradiaban generosamente el orgullo de su pasado
institucional.

El hecho más relevante a nivel del bachillerato, lo constituyo la admisión de niños y
jóvenes en la jornada de la mañana a partir del año 2005 ya que esta continuaba siendo
exclusiva para estudiantes del sexo femenino.
Durante la fusión no dejaron de presentarse momentos tensos, inseguridades y
temores, el cambio se consideraba como algo injustificado, pero luego de un periodo
de desazón se entró en una mejor adaptación, aceptación, acercamiento y se asume
por parte de todos, un compromiso participativo. Se construyen intereses comunes, se
toman decisiones conjuntas, no se deja de mirar totalmente el pasado y sobre estas
bases ricas en experiencias, se continúa construyendo el presente.
2008. Iniciado el año escolar, se presenta un nuevo cambio. Desde la rectoría de la
institución por decisión voluntaria, la señora rectora Gladys Ardila De Castellanos
renuncia a su cargo y en su lugar es nombrada la especialista Gloria Teresa Sepúlveda
Villamizar.
Esta asignación genera muchas expectativas, la resistencia propia que conllevan los
cambios y el renacer de nuevas ideas y formas administrativas.
Se dieron situaciones de incomprensión, rechazo e incluso apatía hacia algunas
disposiciones, pero la señora rectora no fue sumisa a las circunstancias, ni inferior a los
retos, hizo gala de una gran fortaleza, asumió las dificultades como un desafío para
superarlas y encontrar las soluciones más pertinentes.
Sin pretender desconocer que cada uno es dueño de construir la historia desde su
propia perspectiva, hay hechos innegables y evidentes que permiten constatar que el
Instituto Técnico Mercedes Abrego se ha ido convirtiendo a través de los años en una
fuente de energía impulsadora, de progreso y de éxito, que desde sus inicios ha abierto
las puertas preferiblemente a niños, niñas y jóvenes humildes y sencillos de la ciudad
del Cúcuta y del área metropolitana para que se tallen y se pulan en la ciencia, la
tecnología, las virtudes, cualidades, valores y habilidades que les permitan ser útiles a
sí mismos a sus familias y a la sociedad.
Han sido años de esfuerzo, de lucha, de consagración, de fé, atrayendo conquistando,
entusiasmando con la fuerza de las ideas para lograr una interacción dinámica entre los
diferentes agentes educativos, fortaleciendo canales de comunicación y escribiendo
páginas hermosas florecientes y radiantes de servicio y de amor.
Entre los logros más significativos del colegio podemos mencionar, su permanencia
entre los mejores académicamente a nivel municipal, departamental y nacional.
Se han proclamado promociones de bachilleres técnicos comerciales y técnicos en
medio ambiente, muy preparados, con augurio de un presente y un futuro prometedor
próspero y productivo, con un abanico majestuoso de posibilidades en donde su
juventud es la fuerza impulsadora, la responsabilidad el combustible que sustenta sus
acciones y el emprendimiento la consolidación de sus sueños.

En los deportes se han incentivados los talentos, los jóvenes deportistas acuden a sus
retos con actitud triunfante, alcanzado trofeos y puestos destacados, logros
significativos que se disfrutan, se gozan, enaltecen y llenan de orgullo no solo a los
participantes, sino también a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se desarrollan eventos culturales que se destacan por su organización, permitiendo
observar el crecimiento, la evolución, la interacción positiva entre los diferentes agentes
de la comunidad escolar, pero especialmente la expresión de habilidades en los
educandos a nivel corporal, artístico y musical entre otros.
A los padres de familia se les atrae, se les conquista, se les atiende, se les ayuda y se
les abren los espacios de participación en el gobierno escolar, se les prepara para que
construyan con los hijos una sociedad más hermosa y participativa.
Cabe destacar que durante estos años la demanda escolar para la prestación del
servicio educativo en esta institución va cada vez en aumento. Se ha conservado el
convenio con el Sena y oficializado el convenio con la Universidad Francisco de Paula
Santander, para el fortalecimiento y desempeño exitoso de los estudiantes en la
modalidad técnica comercial y medio ambiente.
Se ha implementado un convenio con la Fundación Alberto Merani de Pedagogía
Conceptual, que impulsa el modelo pedagógico escogido por la institución para orientar
los procesos pedagógicos y se desarrolla en los estudiantes las operaciones mentales
y la afectividad, a través de la estrategia de Lectores Competentes.
En los últimos años se ha observado renovación en el personal directivo docente,
docente y administrativo. Muchas de las personas que contribuyeron a dar origen y
desarrollo a los interesantes capítulos de la historia de la institución han cumplido su
misión, se han retirado a su merecido descanso, e incluso algunos otros han partido
hacia la eternidad, unos y otros dejando huella indeleble con abundantes frutos de su
siembra y actividad laboral.
2016. Época de cosecha, de alto nivel y posicionamiento en las pruebas externas
(SABER) y en las puntuaciones del ISCE –Indíce Sintético de Calidad Educativa - Se
evidencia estadísticamente la superación consecutiva de logros que fortalecen el
espíritu, animan y enorgullecen a la comunidad escolar. La obtención del quinto puesto
a nivel nacional entre los colegios que más estudiantes pilos gradúa y lograr con la
promoción 2016, el puntaje de 8,23 en el ISCE en la media técnica, el más alto en la
ciudad de Cúcuta, muestran a la propia comunidad educativa y a la administración
municipal que el mejoramiento continuo en que está inmersa la comunidad educativa,
es un hecho. Los corazones de estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de
familia se hinchan de orgullo mercedista. Paralela a esta situación se hace cada vez
más manifiesto el riesgo de los estudiantes por la estructura de la planta física, el
hacinamiento y la incomodidad del estudiantado. Esto hace pensar a las autoridades
institucionales y municipales correspondientes, en la necesidad de reubicar el Instituto
Técnico Mercedes Abrego.

Es así como dadas la subutilización de algunas plantas físicas educativas en el
municipio de Cúcuta la secretaria de educación y la alcaldía municipal al finalizar el año
2016 le adjudican al ITMA la planta física donde venía funcionando el colegio María
Concepción Loperena, el cual se fusionaría con el colegio Municipal de bachillerato.
Esta asignación genera seria polémica externa por el afán de defender lo que se
considera propio y a nivel interno en la comunidad Mercedista, incertidumbre y
expectativa. Pero la decisión por parte de las autoridades correspondientes es
irrefutable e irreversible, recordándonos que el mundo, las instituciones y las personas
son cambiantes, son movimiento y no pueden seguir siendo sin transformarse, sin
evolucionar, porque la vida es dinámica y no puede detenerse.
2017. Con muchas emociones, expectativas y esperanza se inicia una nueva etapa en
el Instituto Técnico Mercedes Abrego.
Prontamente el cambio empieza a sentirse y notarse. Con los aportes de la alcaldía
municipal, el entusiasmo, aceptación de los estudiantes, padres de familia y la actitud
positiva y participativa de la señora rectora, de la mayoría de los directivos docentes y
docentes, se trata de hacer de este nuevo espacio físico un lugar agradable y único.
La organización en las aulas es por ambientes, los cual motiva a los chicos y chicas y
los dispone para el aprendizaje en las diferentes áreas.
Aunque falta mucho por hacer en la planta física de la sede principal, se respira un aire
de satisfacción porque se ha avanzado y corregido riesgos que podrían afectar a los
estudiantes por el inmenso flujo vehicular y presencia en los alrededores de personas
extrañas.
Se han mejorado las aulas, embellecido con jardines lo cual ha influido en el ánimo de
los educandos, en su clima escolar disfrutando de espacios amplios, cómodos con
sensación de libertas e independencia.
A nivel general en lo académico se pasa por muy buen momento, la institución está
ubicada en lugares de honor a nivel municipal y nacional. Se fortalece el desempeño
de los docentes mediante la apropiación del referente pedagógico, se revisa la
evaluación institucional en detalles y se trabaja para mejorar las debilidades existentes
en cada uno de sus componentes. De igual forma se enfatiza en un mejor conocimiento
y puesta en práctica de las políticas institucionales.
Ha sido muy importante la voluntad férrea de la señora rectora, la pasión de los
directivos docentes, el esfuerzo de los docentes, el sentido de pertenencia de los
estudiantes y el compromiso de los padres de familia, quienes en una conjugación de
inteligencias, de fuerzas impulsadoras y manos unidas se han propuesto hacer de esta
una institución excepcional a pesar de las circunstancias personales, grupales,
familiares y sociales de todos los agentes educativos.

