Reseña
Histórica
Para el año 1984, en el ambiente se percibía el clamor de una masa
estudiantil deseosa de realizar estudios secundarios que les diera
oportunidad de asistir a su trabajo diario, el medio les ofrecía pocas
posibilidades. Es entonces cuando un grupo de profesores atiende la
demanda estudiantil y constituye una sociedad que tendría por objeto
contribuir a la formación integral de la juventud mediante cursos de
educación en las ramas de primaría, media y diversificada. Estos
profesores fundadores: Leopoldo Mauriello, Gerardo Bonilla, Domingo
Torrealba, Francisco Carrillo, José Rafael Suarez y Ana Emilia
Mauriello, crean un instituto al que bautizan con el nombre de Unidad de
Educación Instituto “Nueva Segovia” como un homenaje a nuestra
ciudad.
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Este instituto comenzó a funcionar bajo la modalidad de parasistema y a
falta de sede propia, se instaló en el local donde funcionaba el Colegio
diurno “Fermín Toro”, ubicado en la carrera 17 entre calles 40 y 41.
Comenzó con cincuenta alumnos bajo la dirección del profesor Leopoldo
Mauriello. Este grupo de jóvenes fue aumentando paulatinamente y llego
a alcanzar a mil la suma de los inscritos en parasistema. Los frutos no se
hicieron esperar y en 1986 egresó la primera promoción, la cual ha sido
seguida por promociones consecutivas que le han dado renombre y
prestigio al “Nueva Segovia”. Con el retiro de los dos socios fundadores,
Francisco Carrillo y José Rafael Suarez, ingresan dos nuevos socios, los
profesores Iyeni Mora y Luis Colmenarez quienes vienen a aportar sus
experiencias y conocimientos para la buena marcha de la Institución.
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En este momento, para el año 1989, el Instituto “Nueva Segovia” se
traslada a una nueva sede y está en condiciones de abrir un abanico de
nuevas oportunidades al crear el Ciclo Básico Diurno. Este empieza a
funcionar bajo la dirección del Prof. Luis Colmenarez, a quien sustituye
el Prof. Walter Agüero. Igualmente, se había ampliado el parasistema al
crear nuevos cursos en la modalidad sabatina bajo la coordinación del
profesor Domingo Torrealba. En 1990 se crea el diversificado diurno en
la Mención Ciencias, bajo la dirección del profesor Nelson Gómez y
acoge en sus aulas una población estudiantil de 415 alumnos que con fe y
optimismo se dedican a su formación integral.
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Posteriormente, después de la dirección del profesor Nelson Gómez, se
encarga (por unos meses) el profesor Sergio Meléndez; y en el mes de
mayo, finalizando el año escolar 1998-1999, se encarga la profesora
Elisa Sira de Mauriello hasta el año escolar 2015 – 2016. En el año
escolar 1999-2000 se reestructura la Institución, creándose el nivel de
Educación Preescolar, Primera y Segunda etapa de Educación Básica, en
una nueva sede ubicada en la carrera 18 entre calles 35 y 36 hasta el
año escolar 2017-2018 que el plantel cambia nuevamente de ubicación en
la calle 35 entre avenida 20 y carrera 21. Desde el año escolar 20162017 hasta la fecha actual, esta casa de estudio está bajo la dirección
de la Prof. Nélida Azuaje.

