RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO
La comunidad de las HIJAS DE CRISTO REY identificada por su misión
evangelizadora y cuyo objetivo primordial es el de formar mujeres en Cristo, fue
fundada en 1.876 por el Padre José Gras en Granada (España), con el objetivo
de dedicarse a la enseñanza de niñas de todas las clases sociales.
El primer grupo de hermanas que llegaron a Colombia- Bogotá fue el 16 de
febrero de 1960 y el 12 de Diciembre de 1.961 llegaron otras hermanas para
trabajar como profesoras en EL Colegio Nuevo Gimnasio. Después de tres años
de labores docentes, la comunidad decidió fundar un colegio que quedó inscrito
en la Secretaría de Educación de Bogotá el 15 de Diciembre de 1.964.

Inicialmente el Colegio HIJAS DE CRISTO REY funcionó en la carrera 14
No. 85 - 26, en donde permaneció por un año. Su primera Directora fue la
Hermana María Concepción Vivero, licenciada en Física y Química y su
secretaria la Hermana Amalia Cerezo A. En ese momento el Colegio contaba
con 220 alumnas distribuidas en 11 cursos, de Kínder a Quinto de
Bachillerato.
El 3 de Diciembre de 1.965, el Colegio se trasladó a unas instalaciones
mejores, ubicadas en la carrera 6a. No. 81-76, edificio que pertenecía a la
Curia Diocesana.

El
Colegio
fue
aprobado
definitivamente el 13 de Julio de
1.966, después de recibir la visita del
Ministerio de Educación Nacional.
El 15 de agosto de 1969 se colocó y
bendijo la primera piedra de la sede
actual ubicada en la Calle 138 No.
58D50,
trasladándose
definitivamente a ésta el 28 de
noviembre de 1.973, la nueva sede
permitió recibir a un mayor número de
estudiantes.

En 1.974 se iniciaron labores en la sede actual con un total de 569 estudiantes de
Kínder a Sexto de Bachillerato.
En 1.977 asumió la dirección la Hermana María Jesús Pita, licenciada en Matemáticas
y Francés, quien permaneció en el cargo hasta 1.982, año en que fue reemplazada
por la Hermana Inocencia Trujillo, licenciada en Administración y Supervisión
Educativa.
En 1.983 regresó nuevamente la Hermana María Jesús Pita y continuó su labor
directiva hasta 1.990, año en el que asumió la rectoría la Hermana María Javier
Gómez Sierra, licenciada en Biología. Con ella se hizo una reestructuración educativa
en la Institución, ajustándola a las nuevas políticas. Desde este momento la Institución
adoptó la modalidad de énfasis en Ciencias y Humanidades, como resultado de las
inquietudes y preferencias de las estudiantes y de los padres de familia.

En 1.990 se renovó la aprobación oficial después de una visita de la Secretaría de
Educación de Bogotá.
Desde 1.992 y hasta 2000 asumió la rectoría la hermana Irma Rojas G, licenciada en
Ciencias Sociales.
En 1.995 el Colegio acogiéndose a la Ley General de Educación 115 de 1.994 y su
Decreto Reglamentario 1860 de Agosto del mismo año y al Plan Decenal de Educación
se elaboró el Proyecto Educativo Institucional (PEI), al que se le dio el nombre de:
“Educar a la mujer en y para la justicia”.
En Febrero de 1998 el PEI fue reconocido con el Premio Galardón a la Excelencia
“Premio a la Gestión Escolar”, otorgado por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaria de
Educación del Distrito y la Corporación Calidad.

En Diciembre del año 2000 es nombrada rectora la Hermana Martha Giovanna
Talavera Mejía, Licenciada en Matemática- Física y Especialista en Gerencia
Educativa, quien ejercicio el cargo hasta el 2008.
Desde el año 2005 se asumió el reto de implementar el Sistema de Calidad en la
Gestión bajo el modelo EFQM de excelencia . Actualmente contamos con la
Certificación “Committed to Excellence” comprometidos con la excelencia.
A partir de enero de 2009 asumió el cargo la Madre Audrey Tamayo, Licenciada
en Ciencias Religiosa.

