El Colegio Sagrados Corazones nace de la presencia del Beato Padre Luis Variara, fundador de las
Hijas de los Sagrados Corazones, quien, en diciembre de 1922, fue acogido en la casa, de la Familia
Faccini, cuyos hijos eran alumnos en el Colegio Salesiano de Táriba Venezuela. El delicado e inesperado estado
de salud, del P. Variara, exigía un clima como el de nuestra ciudad de Cúcuta, lo que llevó al Sr. Rodolfo
Faccini a ofrecer su casa, mientras el Santo educador se reponía, sin embargo, Dios tenía otros planes:
La Casa Faccini se convirtió en ese diciembre en un Oratorio Salesiano, se llenó de alegría, música, y canto, los
niños del barrio, cantaron los Villancicos y celebraron la Novena de Aguinaldos con el Padre Luis, quien, en la
noche de Navidad, celebró su última Misa solemne en la Capilla del entonces Hospital de San Juan de Dios,
actual biblioteca municipal, cuando su estado de salud se lo permitió, celebró también en la Iglesia Parroquial,
actual Catedral, y en la Casa que lo hospedaba.
Aquella presencia tan grata para la ciudad de Cúcuta, suscitó gran interés y cariño por parte de sus
habitantes, y por todos los estamentos y sectores, llegaban a la Casa Faccini, para saludar al ilustre huésped y
solicitarle su mediación, para que los Salesianos iniciaran un Colegio en la ciudad, el regocijo de la ciudad, se
fue mezclando con los síntomas acelerados de la enfermedad, que se agudizaba, hasta el desenlace del primero
de febrero de 1923, cuando fue llamado por Dios a su presencia. Quince días antes había cumplido 48 años de
edad. Cúcuta entera lo lloró, en dos meses escasos, habían sentido al Padre Variara, parte de su vida y de su
historia...
Sepultado en la Iglesia de San Antonio, su tumba fue visitada y venerada por los cucuteños, durante 9 años,
hasta 1932, cuando sus restos mortales fueron llevados hasta el lazareto de Agua de Dios, lugar en donde el
Padre Variara había realizado por varios años su misión entre los niños y jóvenes enfermos de lepra.
En 1948, los Salesianos iniciaron su presencia en Cúcuta, gracias a la familia Faccini, que quiso mantener la
memoria de su santo huésped y traer a su ciudad la escuela Salesiana. En 1964 las Hijas de los Sagrados
Corazones, fundadas por el Padre Variara en Agua de Dios, adquirió la propiedad de la casa Faccini,
organizando un pre-escolar y algunos cursos de la primaria con el nombre de Colegio Salesianito; los niños una
vez terminada la primaria pasaban al Colegio Salesiano.
En 1982 se trasladó el Colegio Salesianito al Escobal, y años más tarde, se convertiría en el Colegio P. Luis
Variara. La antigua casa histórica en la que murió el Beato Fundador, fue dedicada, durante un breve lapso a

la capacitación de señoras: en modistería, confecciones y culinaria, realizando al mismo tiempo una labor
pastoral con la catequesis y la formación en valores; estas acciones se realizaban en Coordinación con las
hermanas de la misma Comunidad ubicadas en Villa del Rosario.
Sin embargo, la misión de esta casa, había sido marcada por la experiencia del Padre Variara, en aquel
diciembre de 1922, y se sentía la necesidad de volver a llenar la casa de niños y jóvenes como lo hiciera
entonces el P. Fundador. Por petición de los vecinos del lugar, el 24 de septiembre de 1986 la Comunidad
Religiosa inició las gestiones ante la Secretaría de Educación para obtener la licencia de FUNDAR UN
NUEVO COLEGIO.
En febrero de 1987 se abrieron nuevamente las puertas a los niños con la primaria Sagrados Corazones, bajo la
dirección de la Hna. Lucia Olivos. En 1991 se inició el preescolar y asumió el nombre de COLEGIO
SAGRADOS CORAZONES, que, en 1993, se fusionó con el entonces, Colegio Santa Clara, consolidándose
con un plan de estudios de preescolar a la media académica.
En 1999 EL Colegio recibió de la Secretaría de Educación Departamental y de la Dirección de Núcleo 11 la
medalla "EXCELENCIA EDUCATIVA" Por su abnegación y entrega al servicio de la Educación Norte
santandereana. El 24 de septiembre del año 2009, el Colegio recibió el certificado de Calidad de ICONTEC e
IQNET.
En el año 2012, el Colegio celebró sus 25 años de fundación, recibiendo el reconocimiento por parte de las
autoridades civiles, eclesiásticas y educativas, destacándose la labor desarrollada y la Calidad de las Gestiones
y procesos, coherentes con el Proyecto Educativo Institucional.
En el año 2017, la institución celebró sus 30 años de creación, toda la comunidad educativa y las diferentes
autoridades e instituciones de la región elogiaron la labor educativa del colegio. Se realizó un desfile por las
calles de la ciudad, mostrando al público la misión pedagógica entre las niñas y jóvenes Cucuteñas. Esta
conmemoración de las bodas de plata culminó con una solemne eucaristía y un acto cultural donde se
destacaron los talentos y sentido de pertenencia de las estudiantes, padres de familia y demás colaboradores de
la institución.
La Comunidad Educativa, continúa fiel a sus principios y actúa bajo el Sistema Preventivo de Don Bosco,
aprendido del Beato Luis Variara, de manera permanente en su quehacer pedagógico, contribuyendo de esta
forma al desarrollo y progreso de la niñez y la juventud cucuteña, en un continuo fortalecimiento de los
procesos de Calidad Educativa bajo el lema de la educación Salesiana formar Buenas Cristianas y Honestas
Ciudadanas, y trabajando continuamente formando con excelencia desde el corazón.

