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                          ¡FELIZ 2021! ¡FELICES 75 AÑOS! 
 

Comenzamos un nuevo año y esperamos que llegue cargado de bendiciones, de la esquiva 
salud, de paz, de trabajo y de mucho amor. A la par comenzamos la celebración de las Bodas de 
Brillantes de nuestro Colegio y esto nos lleva a recordar y a dar gracias infinitas a Dios, a Mater, 
a las Religiosas, a los pioneros en Cali y a todos y cada uno de quienes han colaborado con el 
comienzo y con la perseverancia de esta gran obra para una ciudad permeada por tan diversas 
culturas. 
 
Las pesquisas comenzaron en mayo de 1944 con el deseo de las Antiguas Alumnas de Bogotá y 
de Cuba de tener el privilegio del Colegio del Sagrado Corazón en Cali. En noviembre de 1945, 
Otilia Garcés de Molina, quien encabezaba las firmantes de la petición, recibió una carta de la 
Madre du Passage, accediendo a su fundación, para que sus hijas pudiesen tener la educación 
que ellas habían recibido. Este proceso demoró puesto que aún se luchaba en la Segunda 
Guerra Mundial que terminó en mayo de 1945.  
 
Todo fue regocijo, Soledad Garcés de Sardi, madre de dos religiosas, Leonor y Soledad,  pagó el 
arriendo de dos meses, Víctor Borrero y su esposa Carmen Helena se encargaron de la dotación 
de la casa, María Muñoz de Lourido recolectó fondos para comprar pupitres, tableros, bancas 
para la capilla y la dotación del Altar; Dolores Garcés de Lourido y Eugenia Sinisterra de Carvajal 
lideraron los bordados de los ornamentos, y el día llegado, le correspondió a Enriqueta Rengifo 
de De Roux pronunciar el discurso de bienvenida y agradecimiento a las Religiosas. 
 
El 21 de enero de 1946 la Madre Superiora Alicia Salazar y su equipo, recibieron emocionadas a 
las 33 niñas precursoras de lo que ha sido nuestro Colegio. Un Colegio cimentado en los valores 
que instituyó Santa Magdalena Sofía Barat y circundado por el amor al Sagrado Corazón y a 
Mater y la solidaridad entre su alumnado que se consolida día a día en 75  brillantes años; 
aunque estos no son solamente como se denominan las bodas, es una vida y una trayectoria de 
alumnas y alumnos que han brillado y colmado de orgullo la institución, destacados en todos  los 
campos del desarrollo humano. 
 
En 1984 las Religiosas vendieron el Colegio a los Padres de Familia y la institución sigue en pie, 
cobijada con los mismos principios y tradiciones, con una educación que incluye a los niños, con    
 
 

        



        
 

 las evoluciones propias de la modernidad, con las actualizaciones de un nuevo mundo virtual y 
con nuestro inquebrantable acompañamiento. 
 
Cumplimos 75 años y con orgullo entonamos “Honor a ti Colegio querido, honor a ti, Sagrado 
Corazón”. 
                                    

       MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. E. S. C. J. - CALI 

  

NIÑAS FUNDADORAS 

 
 

Historias que trascienden 
EL AYER Y EL HOY DE NUESTRO COLEGIO 

 
Esta vez exaltaremos nuestro Colegio, será un “Charlatorio” donde deseamos que 
intervengan exalumn@s de todas las épocas, religiosas y profesorado, así se hará una 
simbiosis entre el ayer y el hoy, con un segmento tal vez ignorado por muchos y con el 
deseo de conocer y recordar tantas anécdotas que recrean nuestra imaginación. El hoy lo 
liderará Gloria Estela Ramírez, Rectora del Colegio hace más de diez años y el ayer, María 
Eugenia Ramos, Presidente de la Asociación de Exalumnos. Con este simbólico acto se 
comienzan las celebraciones de las Bodas de Brillantes. No olviden ¡21-01-21! 
 

             Nuestra cita será el jueves 21 de enero a las 6:30pm por  Zoom 
 

https://us02web.zoom.us/j/89305636750?pwd=S3RZSIVhQUthQlhtRmtCM1BpTGxYdz09 
 
Meeting ID: 893 0563 6750 
Passcode: 632507 
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kTNLPmFO 
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