
Decreto Especial de Reconocimiento al

COLEGIO BILINGÜE ASPAEN ALCÁZARES

CONSIDERANDO

Que el COLEGIO ASPAEN ALCÁZARES se ha destacado por la excelencia en 
el manejo del inglés como segunda lengua; desde 1986 fue el primer colegio 
de Antioquia en implementar el Programa del Diploma de la Organización del 
Bachillerato Internacional, que tiene su sede administrativa en Ginebra (Suiza). 
Y desde el año 2006, hasta hoy, ha recibido renovadas certificaciones de 
calidad por parte del Modelo Europeo de Excelencia EFQM.

EL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y de conformidad con el 

Decreto N° 0743 del 19 de marzo de 1991, confiere

DECRETO NÚMERO 2022070005536 
(Del 15 de septiembre de 2022)
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

Que el COLEGIO ASPAEN ALCÁZARES fue creado el 24 de agosto de 1967 
por un grupo de padres de familia que, inspirados en San José María Escrivá 
de Balaguer, desearon para sus hijos una formación integral, personalizada y 
fundada en sólidos principios católicos.

Que el COLEGIO ASPAEÑ\ALCÁZARES se ha destacado por el significativo 
aporte a la sociedad antioqueña y al país,^ formando hombres y mujeres de 
altísimas calidades humanas y profesionales que los ha llevado a ocupar 
importantes espacios de la vida política, social, económica, cultural y familiar. 
Y a la fecha suma más de 1.800\ egresados que dan testimonio del lema 
institucional "Siempre alegres para^hacer felices a los demás".

Que el COLEGIO ASPAEN ALCÁZARES ha sustentado su proyecto educativo 
en la UNIDAD Familia - Colegio, dando su lugar al trascendental papel de la 
familia en la formación de los hijos, razón por la cual promueve diversos 
espacios de formación que buscan enriquecer la labor de los padres como 
primeros educadores de sus hijos.



DECRETO
«

DECRETA

Comuniqúese y Cúmplase,

Que durante más de tres décadas el COLEGIO ASPAEN ALCÁZARES ha sido 
organizador de la Copa Internacional Alcázares Infantil, con la que se fomentan 
virtudes y hábitos saludables a través de la competición de diversas disciplinas 
deportivas.

ÉAORI 
:¡oq

ARTÍCULO PRIMERO: Hacer público reconocimiento al COLEGIO 
BILINGÜE ASPAEN ALCÁZARES por sus 55 años de vida y su gran 
compromiso con la educación en Colombia, formando hombres y mujeres de 
altísimas calidades humanas y profesionales que le han aportado a Antioquia y 
al país como líderes desde sus diferentes áreas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer entrega del presente Decreto Especial de 
Reconocimiento, en nota de estilo, al COLEGIO BILINGÜE ASPAEN 
ALCÁZARES, en cabeza de su Rector - Headmaster, doctor Alvaro José 
Cifuentes, en acto público que tendrá lugar en la ciudad de Medellín, el día 
jueves 15 de septiembre de 2022.
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