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Nuestra Misión: 
 

El Gimnasio está dedicado a la educación integral, integradora y personal de sus alumnos; y 

asume el compromiso por la búsqueda constante de la excelencia. 

 
 
Nuestra Visión: 
   
Formar personas íntegras, auténticas, líderes capaces de afrontar con espíritu abierto los retos 

de transformaciones y desarrollo de la sociedad, de servir a sus conciudadanos y de contribuir 

a la solución de grandes problemas de la humanidad. 

 
 
Sistema Pedagógico: 
 
En Cerromar se trabaja con el Sistema de Enseñanza Individual y Colectiva SEIC que apunta 

a cualificar y democratizar la educación a través de procesos abiertos al ingreso y desarrollo de 

talentos normales, geniales y especiales y a la atención de las diferencias individuales y ritmos 

de aprendizaje sin desatender la educación colectiva. 

 
 
Perfil del Alumno Cerromarense 
 
 
1. Busca la excelencia personal para sí mismo y en todo lo que hace. 
 
2. Posee una actitud permanente de superación mediante la autoexigencia. 
 
3. Posee valores morales y cristianos. 
 
4. No es manipulable porque tiene criterio y férrea voluntad. 
 
5. Tiene seguridad de sí mismo fruto de una adecuada autoestima. 
 
6. El bien y la verdad son sus principales motivaciones. 
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7. Su vida interior es profunda y viva. 
 
8. Aprecia y está preparado para el trabajo. 
 
 
9. Asume posiciones y roles de liderazgo. 
 
10. Maneja el tiempo correctamente. 
 
11. Sabe usar las nuevas tecnologías. 
 
12. Domina el inglés como lengua extranjera. 
 
13. La elegancia y las buenas maneras son manifestaciones externas de su calidad personal. 
 
14. Está preparado para aprender, pensar,  decidir responsable y libremente. 
 
15. Aprecia la belleza, domina alguna expresión artística. 
 
16. Es capaz de expresar sus pensamientos y sentimientos. 
 
17. Es una persona culta y creativa. 
 
18. Posee una adecuada preparación para el amor. 
 
19. Es solidario y tiene conciencia social. 
 
20. No da nunca por terminada su formación. 
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 SÍNTESIS DEL FUNCIONAMIENTO DE SOPEMAR Y CORPACER 

 
 SOPEMAR 

 
A. Es la propietaria del ente educativo como tal y de su razón social o nombre del 

Centro. 

 
B. Por esta razón ante la Secretaría de Educación de Riohacha y ante el Ministerio de 

Educación, SOPEMAR figura como única propietaria y promotora de Cerromar. 

 
C. La Junta de Socios de SOPEMAR, a través de sus organismos respectivos, tiene plena 

autonomía de dirección y manejo del establecimiento educativo y de fijarle sus 

políticas de funcionamiento. 

 
D. La Junta de dirección del colegio es nombrada de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Ley General de Educación. 

 
E. El gobierno del Gimnasio Cerromar se basa en el principio del gobierno COLEGIAL 

según el cual todas las decisiones serán tomadas dentro del órgano directivo por 

mayoría de votos o por unanimidad y no por un solo individuo. 

 
F. La junta de Socios de SOPEMAR aprueba los presupuestos de funcionamiento del 

Gimnasio Cerromar, los balances mensuales y las metas del centro para cada año.  

 
G. En unión con la Junta Directiva de CORPACER estudia, aprueba y decide sobre los 

anteproyectos de construcción de edificios, instalaciones, modificaciones y de los 

criterios para la adquisición de los respectivos terrenos cuando las necesidades así lo 

exijan. 
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 CORPACER 

 

A. Es la propietaria de los terrenos, edificios, mobiliario, maquinaria y dotación general 

requeridos por el Gimnasio Cerromar. 

 

B. Vela por la permanencia del patrimonio de SOPEMAR al servicio del centro 

educativo. 

 

C. Vela para que las instalaciones físicas y la dotación resulten adecuadas según los 

criterios determinados por SOPEMAR y que el centro escolar cuente con los recursos 

indispensables y suficientes para el cumplimiento de una buena labor educativa. 

 

D. CORPACER debe contar con el visto bueno de sopemar para la consecución de los 

edificios y terrenos, para los proyectos de construcción o modificación a las 

instalaciones. 

 

E. Es voluntad de los fundadores de CORPACER que el patrimonio allegado a través de 

diferentes actividades  permanezca invariable al servicio del centro educativo creado 

por SOPEMAR, razón por la cual no podrá el gobierno central de CORPACER 

disponer de este patrimonio sin autorización de la Junta Directiva de SOPEMAR. 

 

F. La dirección y administración de la Corporación está a cargo de: 

 
1. ASAMBLEA DE SOCIOS: Compuesta por los padres de familia legalmente 

incorporados  y por el representante legal de SOPEMAR (o su delegado). 

 

2. JUNTA DIRECTIVA: está integrada por los tres miembros principales y sus 

suplentes nombrados por SOPEMAR; y el Rector del Gimnasio Cerromar y tres 
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miembros principales con sus respectivos suplentes nombrados por la asamblea de 

CORPACER. 

 
3. LA JUNTA DIRECTIVA DE CORPACER tiene como única misión dar su apoyo 

total en lo económico al centro escolar de SOPEMAR sin interferir en su gobierno o 

en sus directrices pedagógicas y educativas, que son funciones privativas de 

SOPEMAR. 

 

 SITUACIÓN JURÍDICA 
 

 SOPEMAR 

Es una entidad educativa de carácter privado, vigilado por el Ministerio de Educación o 

la Secretaría de Educación Departamental. 

 

 CORPACER 

A. Es una corporación creada por SOPEMAR Ltda., de carácter privado sin ánimo de 

lucro, constituida como Corporación de Padres de Familia del Gimnasio Cerromar, 

vigilada por el Ministerio de Justicia, hoy por la Gobernación de la Guajira.  Como 

entidad sin ánimo de lucro los recursos de CORPACER se revierten sobre la misma 

acción educativa y no pueden ser distribuidos entre sus miembros. 

B. Los miembros de SOPEMAR son los socios fundadores y aquellos a quienes la 

Asamblea de Socios acepten como tales en sustitución de uno de los fundadores; la 

componen actualmente tres personas. 

 

C. CORPACER está abierta a todos los padres de familia que matriculen a sus hijos en 

el Gimnasio Cerromar y que por derecho propio pasan a formar parte de la 

Corporación, por esta razón el número de miembros es fluctuante, depende del 

alumnado del Gimnasio Cerromar. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Como se ve claramente CORPACER NO TIENE RAZÓN DE SER SIN SOPEMAR y esto 

hace que en su estudio se previera la participación de SOPEMAR como entidad promotora y 

asesora con suficiente capacidad de salvaguardar los intereses de  ambas instituciones 

mediante un voto calificado equivalente al 25% de los votos consignados por los socios 

presentes o representantes en la Asamblea general de CORPACER. 

 

El voto calificado de SOPEMAR tiene como único objetivo facilitar sin problemas la toma de 

decisiones y garantizar la permanencia  del ideario educativo, debe estar, por lo tanto, 

adecuado a los principios de SOPEMAR y de aquí se derivan los criterios educativos de 

consultar Compra-venta de lotes, elaboración de planos etc.  Atentaría contra esta finalidad 

fundacional inversiones mal hechas, hipotecas no consultadas, construcciones que no 

cumplen las especificaciones exigidas  por SOPEMAR. 

 

Desde el punto de vista práctico la razón de ser de las dos entidades es que cada una se 

especialice en lo suyo  y no distraiga sus recursos en el cumplimiento de funciones que están 

confiadas a la otra: SOPEMAR a la parte educativa y CORPACER  a la parte operativa de 

búsqueda de recursos. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 
 

El Doctor FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR, líder de un grupo promotor conformado 

por: el Ing. ALFREDO ORCASITAS Y Sra., el Señor LEONEL CURVELO y Sra., El Ing. 

ISMAEL ÁVILA ROMERO y Sra., el Señor JUAN MANUEL VENCE y Sra., el Doctor 

HERNANDO DELUQUE FREYLE y Sra.,  establecieron contacto con el Doctor LUIS 

ORDOSGOITA JARAVA.  Este grupo planteó la necesidad de fundar un centro educativo 

de altas calidades académicas y formativas. 

 

El 23 de septiembre de 1988 en la sede del Club los Cardones y en presencia de los Doctores 

LUIS ORDOSGOITIA JARAVA, EDGARDO VARÓN GUTIERREZ Y CARLOS 

VERGARA VERGARA se fundó el GIMNASIO CERROMAR.  Los padres de familia 

asistentes en ese momento como miembros fundadores de Cerromar, constituyeron las bases 

para la futura Corporación de padres de familia del Gimnasio Cerromar CORPACER.  Esta 

entidad inició en ese mismo año las adecuaciones locativas en la actual sede campestre bajo la 

dirección del Doctor LUIS GUILLERMO GOMEZ BORREGO.  Desde la fecha de la 

fundación, el Gimnasio se encuentra ofreciendo una educación de alta calidad académica y 

humana al lado de una continua formación para padres de familia, profesores y 

administrativos en general. 
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I. Características Generales del Gimnasio Cerromar. 
 

El Gimnasio Cerromar es un Centro Académico que reúne las siguientes características: 
 Colegio comunitario de carácter privado, mixto, calendario A. 
 Programa académico que intensifica el inglés como segunda lengua. 
 Desarrolla hábitos mediante el plan de formación del carácter 
 Aplica permanentemente la Proaccción y Retroacción en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
 Desarrollo de las funciones básicas del aprendizaje. 
 Desarrollo de la compresión y de las diversas formas de expresión verbal, numérica, 

dinámica y plástica. 
 Evaluación, valoración y promoción continúa.  
 Reconoce en los padres los primeros educadores de sus hijos. 
 Pretende fomentar en los alumnos el liderazgo social a través de un estimulante 

programa académico y de desarrollo personal y moral. 
 

II. Proceso de admisión y matrícula 
Requisitos para el proceso de Admisión 

 Diligenciar completamente esta solicitud de admisión (conteste claramente todos los 
puntos). 

 El alumno debe presentar una valoración sicométrica. 
 Entrevista de los padres de familia con un directivo del Colegio. 
 Entrevista de los padres de familia con un representante de la Corporación de los 

Padres de Familia del Gimnasio Cerromar (Corpacer) 
 
III Requisitos para la Matrícula 
 Registro Civil de Nacimiento 
 Retiro del SIMAT 
 Certificado Médico 
 Formulario de Referencia del colegio de procedencia 
 Paz y Salvo de Corpacer 
 Certificado de agudeza visual y auditiva (audiometría – Optometría) 
 Certificado de Vacunas (Preescolar) 
 Tres fotos tamaño cédula 
 Paz y salvo de la Institución de procedencia 
 Fotocopia de la tarjeta de Identidad  si la tiene 
 Desprendible de consignación del pago de matrícula visado por el cajero. 
 Certificado de años anteriores 
 Fotocopia de cédula de los padres 
 Firma de compromisos de Familia – Colegio. 

NOTA: Los alumnos para el grado sexto sólo certificado de Quinto (5°) 
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IV. Presentación 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________ Edad: ___________  

Grado que cursa actualmente: ________ Solicita cupo para el grado: _______ en el año 201 

 
 
Foto del alumno       Foto Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene hermanos en el Gimnasio Cerromar?  Sí: ____    No: _________ 
 
Cursos: ____________________________________________________________ 
 
Fecha en que presenta la solicitud: ______________________________________ 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Firma del padre     Firma de la Madre 
_________________________________________________________________________ 
Uso exclusivo del Gimnasio Cerromar. 
Aprobado:  SI _____   NO_____            Firma Rector: _____________________________ 
 
           Vo. Bo. Admisiones: ________________________ 
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V. Datos del alumno 
 

Nombre completo: __________________________________________________ 
 

Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________________ 
 

Colegio de procedencia: ______________________________________________ 
 

Grado Colegio  
  
  
  
  
  
 

Hermanos: 
 

Nombre Edad Actividad Lugar 
    
    
    
    
    
 

 
VI. Información Familiar 
 

 Papá Mamá 
Nombre _____________________ ____________________ 
Lugar de nacimiento: _____________________ ____________________ 
Día de cumpleaños: _____________________ ____________________ 
Edad: _____________________ ____________________ 
Estudios (Título): _____________________ ____________________ 
Ocupación: _____________________ ____________________ 
Empresa donde trabaja: _____________________ ____________________ 
Dirección de la Oficina: _____________________ ____________________ 
Teléfono de la Oficina _____________________ ____________________ 
Dirección de la residencia: _____________________ ____________________ 
Teléfono de la residencia: _____________________ ____________________ 
Cual es su religión: _____________________ ____________________ 
Pasatiempos: _____________________ ____________________ 
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Matrimonio: Católico: _____   Civil: _____  Rito Cristiano: _____ Unión Libre: _____ 
 

Viven Juntos: _____  Separados: _____ con quien vive el niño(a) – Madre: _____ Padre: _____ 
 

Fecha de Aniversario: Día______ Mes______  Año________  
 
¿La familia ingresa por primera vez al Gimnasio?   Sí: _________  No: _________ 
 
¿A qué asociaciones están afiliados? (se refiere a asociaciones de profesionales,  deportivas, 
culturales;  Clubes sociales, entidades benéficas). 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo se enteraron de la existencia del Gimnasio Cerromar? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
¿Cite brevemente qué lo trajo a solicitar su entrada al Gimnasio? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
¿Qué hace la familia habitualmente cuando está reunida? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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¿Qué hizo la familia reunida en las últimas vacaciones? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
¿Que conoce del Gimnasio Cerromar? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
¿Describa brevemente a su familia? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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VII. Referencias 
 
 
La persona que ofrece la recomendación debe exponer sus razones y firmar: 
 
 
a. Miembros de la Corporación de padres de Familia - CORPACER 
 
1. Nombre y Apellidos: _____________________________________________________ 
 
 Dirección y Teléfonos: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 
 
 
 
 
 
2. Nombre y Apellidos: _____________________________________________________ 

 Dirección y Teléfonos: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________ 
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b. Referencias de personas vinculadas al Gimnasio Cerromar. 
 
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________ 

Dirección y Teléfonos: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________ 

 
 
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________ 

Dirección y Teléfonos: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 
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VIII. Espacio para el Gimnasio 
 

1. Concepto académico (Coordinación):  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Concepto de Orientación (Psicología): 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3. Entrevista con directivos del Gimnasio (Rector) 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

5. Valoración 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

mailto:sec.academica@gimnasiocerromar.edu.co

