
RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO 

La institución surgió como una pequeña escuela, en 1964, ubicada en una 
vivienda del sector. En ese mismo año el presidente de la RepÚblica 
Alberto Lleras Camargo entregó a la comunidad el área dónde se construiría 
la nueva planta física para escuela y la afilió a su programa Alianza para el 
Progreso. Este programa permitía ponerle nombre de una nación a las 
sus escuelas afiliadas, por ello se adoptó el nombre de “Concentración Escolar 
El Japón”. Se abrió la básica primaria en el horario de 7:15 a.m. a 5:30 p.m. 
con receso de 45 minutos al medio día, bajo la dirección del señor Joaquín L. 
Castrillo, mientras en la noche empezó a funcionar un centro de 
alfabetización para adultos que era validada por el ICFES. La 
Concentración Escolar el Japón, como otras tantas de Bogotá, fueron 
administradas por el departamento de Cundinamarca hasta 1967, año en 
que todas las escuelas de básica primaria que se encontraban dentro 
del perímetro del Distrito Especial de Bogotá pasaron a depender de la 
secretaria de educación de la capital.  

En 1972 se crearon dos jornadas diurnas, completamente autónomas, con 
recursos presupuestales independientes, lo mismo que las plantas de personal 
docente. La jornada nocturna seguía funcionando con la misma política con 
que fue creada. 

A raíz de una crisis educativa en 1982, fueron incorporados nuevos docentes a 
la nomina del distrito para garantizar la ampliación de la cobertura, como parte 
de la solución del problema fue cerrada parcialmente la jornada de la tarde de 
La Concentración Japón para que los salones fueran prestados al 
antiguo Instituto Distrital Jhon F. Kennedy, varios de los docentes que aquí 
laboraban fueron reubicados en otras escuelas de la localidad. En 1986 
fue cerrada definitivamente la Básica primaria en la jornada de la tarde.  

Entre 1982 y 1991 funcionaron en estas instalaciones de forma simultanea en 
la jornada de la mañana la concentración escolar El Japón;  en la tarde “la sede 
Japón” anexo al Jhon F. Kennedy para bachillerato y en la noche el centro de 
alfabetización para adultos. Los alfabetizadores fueron pagados con recursos 
del FER. 

En 1992, se creó como institución educativa independiente mediante acuerdo 
No. 17 del 14 de Octubre de 1992 con el nombre de Centro Educativo Distrital 
El Japón, jornada Tarde. Fue nombrado como rector para la jornada de la tarde 
el Presbítero Francisco Rosero García; laboraban dos coordinadoras y 
26 docentes, en dicha jornada. En 1993 la jornada de la noche, empezó a 
expedir el título de bachiller a sus estudiantes mediante convenio con el CEDID 
Ciudad Bolívar, y fueron nombrados docentes en propiedad pagados con 
recursos de la Secretaria de Educación. En 1997 se abrió por primera vez el 
bachillerato en la jornada de la mañana, contaba con 3 cursos del grado 
sexto. En 1998 empezaron a llegar docentes con especialidades definidas 
para encargarse del bachillerato en la mañana y en 1999 se dictó la 
norma que dio origen al bachillerato en la jornada nocturna. 



Como la planta física estaba sumamente deteriorada, en el año 2000 se 
construyó una nueva planta física de tres bloques con mobiliario adecuado para 
las diferentes edades, que permitió albergar 27 cursos desde preescolar hasta 
bachillerato en las jornadas diurnas y 15 grupos en la jornada nocturna. 

En el año 2000 se fusionaron las dos jornadas diurnas y la jornada nocturna, 
siendo nombrado como rector el señor Reyes Triana Rivera. La primera 
promoción de egresados de la jornada de la tarde se graduó en 1995, la 
primera promoción de la jornada de la mañana se graduó en el año 2002 y la 
primera promoción de la jornada nocturna se graduó en 1999.  

En 2001 se abrió nuevamente la básica primaria en la jornada de la tarde. En la 
actualidad las jornadas diurnas cuentan con cursos que van desde preescolar 
hasta undécimo y la jornada nocturna con grados que van desde la primaria 
hasta grado undécimo, desarrollando sus actividades académicas en la 
modalidad de ciclos, dirigida población escolar adulta. 

Desde que la institución se unificó han estado al frente como rectores los 
señores Reyes Triana Rivera, Héctor Álvaro Silva Tolosa y llega al colegio el 
año 2017 la Señora Esperanza Mancipe Caicedo, quien es la rectora actual. 


