
 

 
 

Medellín puede explorar el universo desde el colegio La Enseñanza 

•  

Actualmente en el planetario de La Enseñanza se exhibe una exposición de vehículos espaciales.  

Foto: Jaime Pérez.  
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Funciona en el colegio La Enseñanza, en El Poblado. Está dispuesto para la observación, el aprendizaje y la 

investigación. 

Observar y conocer de cerca las estrellas, planetas, astros y el resto del universo será posible gracias a un nuevo 

domo habilitado en Medellín, en el sector de Los Balsos, en El Poblado. Está ubicado en el colegio La Enseñanza, 
busca no solo ser un centro de proyección de imágenes del espacio exterior y exposiciones, sino convertirse en un 

centro de investigación. 

El proyecto nació como parte de la celebración de los 120 años (los cumplió en 2019) del Colegio de la Compañía 

de María, La Enseñanza. 

Como parte del Plan de Desarrollo 20-25 que adelantó la institución, no solo fue construida la nueva sede del 

prejardín (entregada en mayo), sino que se levantó el planetario. 



Para el Sur  

La rectora de La Enseñanza, Beatriz Acosta Mesa, destacó que si bien el nuevo espacio responde a un proceso de 

planeación estratégica, es consecuente con la vocación científica del colegio. 

Afirma que a las niñas de hoy les está tocando enfrentar un mundo totalmente diferente y se tienen que preparar 
desde ahora, “que aprendan a contemplar, a saber mirar. En ese camino las podemos acompañar a través de la 

ciencia”. 

El domo, que estará completamente construido y dotado a mediados de 2022 (con silletería, pantallas y software) 

no será exclusivo de las estudiantes del colegio, sino que estará abierto a toda la comunidad, en pro de lo que la 

rectora Acosta pronostica se convertirá en el polo de desarrollo del Sur del Aburrá, un compromiso con la ciudad. 

Actualmente, en el lugar, que está integrado al preescolar de la institución, se encuentra una exposición a escala 
de más de 60 transbordadores y cohetes (propiedad del ingeniero Francisco Restrepo) que han marcado la historia 

de la conquista del espacio por parte del hombre. 

Este centro de investigación cuenta con asesorías de personas y científicos que hacen parte o han integrado los 

equipos de trabajo de los planetarios de Medellín y Bogotá. 

La propuesta  

El proyecto busca, explica la coordinadora María Piedad Bustamante, ofrecer una visión “holística del universo, 

un aprendizaje integrado y una formación ética que promueva la responsabilidad y el cuidado de la vida en sus 

múltiples manifestaciones”. 

Reitera que está concebido como un espacio educativo y cultural abierto a la ciudad, con experiencias que 

fortalezcan el compromiso con la ecología y el conocimiento. 

En ese punto, destaca la rectora Acosta, el planetario está integrado al plan de protección del planeta y el interés 

por la protección del medio ambiente, políticas del colegio en el proceso formativo de las estudiantes. En la 
planeación y operación del planetario también participan la Asociación de Exalumnas y un grupo de personas con 

experiencia y trayectoria en áreas como ingeniería, física y astronomía. 

Preescolar  

Como parte de la etapa de apropiación de las estudiantes, entre las más pequeñas se están adelantando actividades 

para despertar su inquietud por la ciencia. 

La profesora Manuela Medina resalta que la idea es incentivar a que ellas mismas encuentren respuestas a las 

preguntas que se plantean sobre el origen del universo, a que exploren y se dejen asombrar. 

“Hicimos una actividad para detectar asteroides a través de un programa que suministra imágenes”, explica la 
docente, al citar que muchas de las niñas ya identifican constelaciones y diferencian a simple vista, por su brillo, 

una estrella de un planeta. 

El planetario permitirá una relación entre las áreas, para que se conviertan en investigadoras que articulen la 

tecnología, la ciencia, el medio ambiente y las artes. 

Este nuevo domo que asoma sobre la estructura del nuevo prejardín de La Enseñanza quiere formar a las futuras 

exploradoras del espacio, y convertir ese sector de la ciudad en un nuevo pilar de la investigación científica 



 

Contexto de la Noticia 

Radiografía El otro planetario  

El Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez González fue inaugurado en1984 y en su momento fue uno de los 

más modernos de Latinoamérica. Lleva el nombre de un sacerdote que se dedicó a la ciencia (fallecido en 1981), 
director del Instituto Geofísico Internacional y, para el momento de la fundación del planetario, era considerado 

el científico más eminente del país. Desde 2011 el Parque Explora potencializa el lugar, no solo con exhibición de 

contenidos astronómicos, sino también de otros temas que subrayan la ciencia como una aventura cultural. 
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