
COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE DE FLORIDABLANCA. 

 

40 años de excelencia 

El Colegio La Quinta del Puente fue 

fundado en octubre de 1977, por el 

arquitecto Gustavo Salazar Gómez y la 

licenciada en Educación, Matilde González 

de Salazar. 

En ese entonces, funcionaba en el llamado 

calendario A. Años más tarde, se encasillaría en el B.  

Las primeras clases se dictaron en febrero de 1978. 

La promoción número 1 de secundaria se cumplió en 1991. 

Hasta el momento, ya se han oficializado 27 promociones, con un total de 657 

bachilleres.  

El alumno sale graduado con el título de: Bachiller Bilingüe con Énfasis en Ciencias 

y Multimedia. 

El colegio está dividido en tres secciones: una para preescolar, otra para primaria y 

una más para bachillerato. 

Los alumnos de preescolar ingresan al colegio desde los 15 meses de edad y 

permanecen en esta sección hasta los seis años, en un espacio 

arquitectónicamente funcional, diseñado para esa edad.  

Y es que la institución académica le da una especial importancia al juego durante 

esta etapa de la vida. 

El área de preescolar cuenta con una ludoteca para el ejercicio libre y dirigido, 

acompañado de música y arte. Dispone de una terraza para el desarrollo motor, 

salón de audiovisuales, teatro infantil y salón de arte. 

La Quinta del Puente cuenta con un campus deportivo y ecológico de más de siete 

hectáreas. 

Otras grandes distinciones 

Además de los destacados primeros lugares que ha ocupado el Colegio La Quinta 

del Puente, ha obtenido otros galardones. Mencionemos algunos de ellos: 

Premio a la Calidad Educativa. 

Reconcomiento a la Santandereanidad. 

Orden “Sol Guane”. 



Orden al Mérito Educativo y Cultural Ciudad de Bucaramanga. 

Reconocimiento Maestro y Vida, un homenaje a sus educadores, otorgado por la 

Presidencia de la República. 

Orden “José Elías Puyana”. 

De manera adicional, sus alumnos han ocupado los primeros puestos en las 

Olimpiadas Colombianas de Matemáticas y en el Concurso de Futuros Olímpicos. 

Reconocimiento a la rectora y fundadora 

Matilde González de Salazar, rectora y fundadora del colegio La Quinta del Puente, 

además de ser la Mujer del Año, título conferido por el Woman’s Club de 

Bucaramanga, es una de las grandes artífices de los éxitos que ha alcanzado esta 

institución en el país. 

Ella ha estado al frente del citado plantel de Floridablanca, desde hace 40 años.  

Para la educadora, varios factores confluyen en el éxito de su colegio: “una planta 

física excelente, una estructura administrativa capaz de entender el colegio como 

una empresa sólida, directivas conscientes de las necesidades de cada generación 

de niños y un trabajo hombro a hombro entre padres y docentes”. 

Dice que, si el país quiere mejorar su educación, debería concentrarse en la 

capacitación docente y en la formación preescolar: “la calidad se logra ayudando a 

los docentes, pues Colombia necesita que la profesión del maestro tenga la altura 

de las otras ramas”. 

Sobre la educación en los primeros años tiene una sencilla convicción: “lo que se 

hace entre los 0 y 5 años determina el futuro”. 


