
 

 

 

Inauguran planetario en El Poblado 

El Poblado, Marzo 6, 2023  

La Enseñanza inauguró su nuevo planetario, aunque por ahora es de uso exclusivo de las estudiantes, pronto promete 

enriquecer la oferta de experiencias científicas en el sur. 

 

Inauguración del planetario del colegio La Enseñanza. Foto: Esneyder Gutiérrez. 



El colegio La Enseñanza celebró 124 años desde su fundación en 1899. En sus inicios se ubicaba en la calle 

Colombia con Tenerife y allí operó hasta acabadas las obras de la nueva sede, en la finca “La Floresta” de la Loma 

de los Balsos, iniciadas en 1954. 

El pasado 28 de febrero, rectores y coordinadores de otros colegios de la Compañía de María en países de la costa 

del Pacífico como Estados Unidos y Perú, visitaron las instalaciones de la institución, entre otras cosas, para asistir 

a la primera proyección de su nuevo planetario. 

Un domo traído desde Barcelona, un proyector y un sistema operativo importados desde Estados Unidos, y una 

adecuación de la infraestructura del Jardín Infantil, explica Paula Hoyos, líder de innovación y conocimiento del 

colegio, fueron necesarios para que hoy las niñas de La Enseñanza puedan disfrutar a sus anchas de las posibilidades 

que ofrecen el planetario y el Programa de Astronomía que será impartido desde los primeros años del jardín 

hasta los últimos grados de bachillerato. 

“El proyecto empezó en el 2020. La Enseñanza Astronomy Program, aquí en Colombia, es algo realmente único. Si 

bien hay otras instituciones que pueden estar explorándolo (el tema de la astronomía) de forma extracurricular, 

nosotros ya lo tenemos completamente integrado al currículo académico. Empezamos con preguntas y a partir de 

ellas planteamos una serie de talleres teórico-prácticos en el domo”, aseguró Felipe Velásquez Coordinador de LEAP. 

Además de asistir a la inauguración de este espacio, las estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar con José 

Miguel Muñoz, estudiante investigador de física de partículas de la Escuela de Ingenieros de Antioquia; y han 

compartido en el pasado con Luz María Martínez Sierra, egresada de La Enseñanza y lideresa de un grupo de 

científicos de la NASA encargados de calidad y control en las misiones a Júpiter. 

Para Natalia Agudelo, docente de matemáticas de LEAP, el programa busca integrar las diferentes áreas del 

conocimiento “hacia la respuesta de preguntas, preguntas por la vida fuera del planeta, por el origen del universo, de 

qué nos sirve explorar el espacio, estimular en las niñas esa curiosidad y esas habilidades científicas para llevarlas a 

un pensamiento crítico y reflexivo”. 

Paula Hoyos, líder de innovación y conocimiento del colegio opina que el nuevo planetario y el programa de 

astronomía, responden a los desafíos a los que se enfrentarán las nuevas generaciones. “Estamos educando a las 

generaciones que les tocarán grades descubrimientos de la humanidad, el conocimiento tiene que migrar hacia un 

enfoque práctico e inmersivo que les permita enfrentarse a carreras que aún no existen”. 

El planetario simboliza un gran paso en el logro de los objetivos del eje de innovación y conocimiento del colegio, a 

través del cual se busca formar a las futuras científicas y astrónomas de Medellín. Es importante aclarar que la 

intención de La Enseñanza es que el planetario se abra al público para que los vecinos de El Poblado y del sur de la 

ciudad disfruten de él. 

“El colegio, para mí, atravesó un momento muy duro en el que notó obsoletos sus sistemas y metodologías. Me 

parece excelente que haya sabido ponerse a la vanguardia con este tipo de proyectos y espacios. Me gustaría ver 

pronto cómo funciona”, opina Valentina Castaño, egresada. 
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