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La Institución Educativa Distrital Rodrigo Galván de la Bastidas, está ubicado 
en el departamento del Magdalena y específicamente en su capital, Santa 
Marta, la ciudad más antigua de Colombia. 
 
El colegio está localizado en la Avenida El Libertador con la diagonal 32 y su 
existencia se debe a que el Ministerio de Educación Nacional para 
conmemorar los 450 años de fundación de la ciudad de Santa Marta, le otorgó 
como regalo, en 1975, el COLEGIO NACIONALIZADO RODRIGO DE 
BASTIDAS, legalizado a través de la Resolución 359 de Noviembre 28 de 
1977, del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Inició con un área de 26.902.50 m² y su planta física la constituían nueve (9) 
bloques donde funcionaban las oficinas y las aulas de clase. 
El Colegio inició labores académicas el día 23 de Abril de 1979 y la Junta 
Administrativa del FER, nombró como Rector al Licenciado ENRIQUE 
ALTAMAR VALEST, con una planta de 21 docentes fundadores, de los cuales 
12 contamos en la actualidad con: ARLET ESLAIT, ALVARO SILVA, MARIA 
DE LOURDES SIRTORI, AMPARO SOFFIA, DENIS DE LEÓN y RAMIRO 
PAYARES, este último se desempeña actualmente como Coordinador de 
Convivencia. 

En 1980, el Licenciado JUAN SOCARRAS LUBO es nombrado Rector y como 
Secretaria la Señora OLGA QUINTANA; al jubilarse el Licenciado 
SOCARRAS LUBO, fue ascendida al cargo de Rectora la Licenciada REYES 
ISABEL CEBALLOS DIAZ, en el año de 1997, y al mismo tiempo fue 
comisionada como Asesora Pedagógica del Núcleo 05 del Distrito; en su 
reemplazo fue encargado el Licenciado DANIEL FAJARDO VALENCIA. 
 
En Abril del 2001 finaliza el Encargo del Licenciado y la Licenciada REYES 
ISABEL CEBALLOS DIAZ inicia su labor en la Rectoría, acompañada con un 
cuerpo de 21 docentes, dos (2) Coordinadores y doce (12) Administrativos, 
que trabajan al servicio de la juventud de nuestra ciudad. 
 
 
 
 
 
La Licenciada PATRICIA JIMENEZ PEÑA, asumió la rectoría en el año 2005 y 



permaneció en ella hasta el año 2010, año en el cual asumió las funciones de 
Rector el Ingeniero GABRIEL CUETO CASTILLO quien la dirige hasta la 
fecha. 
 
A partir del año 2006, la administración distrital realizó un proceso de fusión 
de escuelas y colegios de carácter público lo cual implicó su cambio de 
nombre a Institución Educativa Distrital Rodrigo Galván De La Bastidas 
conformada por cuatro sedes las cuales son: 
 
_ Sede 1 Rodrigo Galván de la Bastidas 
_ Sede 2 Tayrona 
_ Sede 3 Simón Bolívar 
_ Sede 4 Villa Del Río. 
 
La historia de cada una de las sedes tiene como elemento común la necesidad 
de brindar educación a niños y niñas de las zonas aledañas a su ubicación en 
los barrios San Pedro Alejandrino, Tairona, Simón Bolívar y Villa del Río. 
 
Hacia el año de 1977, un grupo de jóvenes estudiantes de la escuela Normal 
para Varones que realizaban su práctica docente en el barrio Tairona 
advirtieron la necesidad de una escuela en el sector por lo cual y siguiendo el 
procedimiento de sus prácticas, realizaron una encuesta en la cual 
caracterizaban la población sin embargo advirtieron la incredulidad de los 
habitantes pues ésta no era la primera vez que realizaban este tipo de 
procesos. 
 
 Poco a poco fueron entrando a la comunidad la cual les fue abriendo 
las puertas y permitiéndoles llegar con sus deseos de bienestar. Los 
fundadores iniciales, algunos de ellos fallecidos, fueron Roberto Munárriz 
Herrera, Alberto Villalba Ramírez, 
 
 
 
 
 
 
 



La fundación de la sede Simón Bolívar inicia hacia el año 1984 en la 
urbanización Las Vegas en donde residían docentes quienes analizaron la 
13nproblemática de niños y niñas que tenían que atravesar la Avenida del Río 
para trasladarse hasta la escuela Santa Catalina considerando los riesgos de la 
vía y la distancia recorrida, por ello un grupo de docentes conformado por el 
profesor Roberto Munárriz, Gabriel Nieto (f), Manuel Niño, Julio Ceballos (f), 
Álvaro Saumeth, José Cabrera y algunos habitantes del barrio Simón Bolívar 
realizaron una encuesta a la población en edad escolar de los sectores que en 
ese entonces eran una invasión y como resultado obtuvieron población 
suficiente para conformar dos escuelas : la Escuela Simón Bolívar y la Escuela 
Villa del Río. 
 
La Escuela Simón Bolívar inició en un solar prestado en el cual construyeron 
una enramada de guadua y hojas de palma, allí laboraron los docentes Julio 
Ceballos, Iris Delghans y Clorinda Rojas Muñoz. La profesora Iris Delghans 
fue encargada de la organización de la parte administrativa de la escuela. 
 
Inicialmente se prestó el servicio de refrigerio y posteriormente almuerzos los 
cuales eran elaborados por madres de la comunidad atendiendo la necesidad 
de mejorar las condiciones de malnutrición de niños y niñas de dicho sector. 
 
Debido al aumento de la población estudiantil, el dueño del solar se inquietó 
por la suerte del mismo reclamando nuevamente su propiedad por lo cual 
hubo la necesidad de trasladarse a otro solar en donde también fue construida 
una enramada para las labores, de la mano del ICBF fue brindada una 
capacitación en desarrollo comunitario a los docentes Iris Delghans y Judith 
Morelly. 
 
Posteriormente se unieron al grupo las docentes Isabel Cuadrado, María 
Barrios y Delia Pumarejo de Carrillo en respuesta a la ampliación de la 
cobertura escolar. 
 
 
 
 
 
 



Otros sucesos enmarcaron el naciente sector del barrio Simón Bolívar 
conformándose la Junta de Acción Comunal, se realizaron las primeras 
comuniones de la escuela con apoyo del Club de Leones y con la Universidad 
del Norte se realizó el primer estudio socioeconómico del sector. 
 
A principio de los años 90, como resultado del trabajo entre padres de familia 
y la Junta de Acción Comunal, se adquirió un lote para el funcionamiento de 
la escuela, en este lugar se encuentra ubicada actualmente. En el año de 1993, 
debido al traslado de la licenciada Iris Delghans, asume las funciones como 
Directora la docente María Barrios Castellar iniciándose durante esta 
administración la construcción de la planta física, posteriormente en el año 
1997 se adquiere el lote adyacente y se amplía con la construcción de varios 
salones y el segundo piso por lo cual hubo la necesidad de trasladarse a una 
enramada en el sector de Las Vegas a orillas del río Manzanares de donde 
retornaron en julio de 1998 a la escuela de dos plantas que en la actualidad 
permanece. 
 
Crecientes del río Manzanares han afectado la sede Simón Bolívar 
ocasionando pérdida de material didáctico y la constante afectación de 
paredes y pisos ocasionando suspensión de labores académicas. Hacia el año 
2002 fue adscrita como sede al entonces Colegio Inem Simón Bolívar y 
posteriormente 14 en el año 2006, como resultado del proceso de fusión y 
racionalización en la prestación del servicio educativo fue adscrita a nuestra 
Institución. Villa del Río inició labores hacia el año de 1995, año en el cual la 
Licenciada María del Cristo Sarmiento Páez quien hacía parte de la Junta de 
Acción Comunal del sector, reconoció que los niños tenían que trasladarse 
hasta los colegios de las Malvinas y Simón Bolívar por lo cual realizó un censo 
encontrando suficiente personal para conformar grupos de grado 0, del 
mismo modo se realizó un proyecto de aula el cual fue presentado y aprobado 
por la Secretaría de Educación. Las labores se iniciaron en una casa de familia 
y posteriormente trasladándose a otras casas vinculando a más niños y niñas 
provenientes de familias desplazadas que llegaron a asentarse en el sector 
alcanzando una cifra de 120 estudiantes. Durante los años 1995 y 1996 la 
profesora María Sarmiento trabajó de manera voluntaria, ya en el año 1997 se 
solicitó otra maestra a la Secretaría de Educación asignando a la docente 
Maribeth Rizo Daza. 
 



 
Con ayuda de la comunidad, se obtuvo escombro y diferentes elementos con 
los cuales se inició la construcción del primer salón en el lote dispuesto para el 
mismo obteniendo apoyo de la Secretaría de Gobierno, el Colegio San Luis 
Beltrán, la Universidad del Magdalena, Universidad Sergio Arboleda y la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el año 1998 se construye el 
primer salón de clases en donde actualmente funciona el aula de informática 
con presupuesto asignado por la Secretaría de Educación mejorando las 
condiciones en que recibían clases los niños beneficiarios, posteriormente se 
continuó con la ampliación por la construcción de otros salones a fin de 
atender la creciente población que demandaba educación. Al igual que la sede 
Simón Bolívar, en el año 2002, Villa del Río fue sede del Colegio Inem Simón 
Bolívar hasta que en el año 2006 fue adscrita a la IED Rodrigo Galván de la 
Bastidas. 
 
}Durante los últimos años, estas sedes han sido objeto de donaciones por parte 
de entidades como Computadores para Educar, Compartel, Carrefour que 
apadrina la sede Villa del Río además de tener el acompañamiento de las 
directivas de la Institución en el mejoramiento y mantenimiento de las 
condiciones físicas de dichas instalaciones. 
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