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HOMENAJE A UNA VIDA 
DE AMOR A LA EDUCACIÓN 

del Río en Bogotá y del Gimnasio Cerromar de Riohacha. 

En reconocimiento a su labor y a sus aportes en la 

educación colombiana recibió múltiples reconocimientos, 

dados por instituciones y corporaciones tanto privadas 

como oficiales, entre ellos: Orden al Mérito ASPAEN-

CORPAF, agosto de 2004; Condecoración Orden de la 

Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz Caballero de 

la Cámara de Representantes de Colombia, abril de 2005; 

Mención de Honor del Municipio de Cota, en 

reconocimiento a la labor realizada en beneficio de la 

juventud y de la educación colombiana, junio de 2005; 

Medalla de Oro Damián Ramírez ADECOPRIA –

Asociación de Colegios Privados de Antioquia— y Orden 

de mérito a la Democracia en el Grado  Caballero, otorgado 

por el Senado de la República de Colombia, septiembre de 

2006. 

 

CARTA PEDAGÓGICA 

 
LA GRATITUD, MEMORIA DEL CORAZON 

HUMANO 

El crecimiento humano, espiritual, profesional, social y 

económico, no es cosa del azar ni de la eventualidad, para 

crecer y surgir todas las personas sin excepción 

necesitamos de alguien que nos dé la oportunidad, abra 

puertas, tome de la mano, señale el camino, acompañe en 

su recorrido y nos apoye hasta desarrollar el talante, las 

potencialidades y que nos entrene para caminar hacia la 

cumbre que pretendemos escalar. 

Nadie se hace solo, cuenta aquí la integridad propia, la 

fomación personal, la calidad humana, el desempeño 

laboral. 

Las personas servimos de medios o de instrumentos para 

Dios continuar su obra, el crecimiento, desarrollo y 

realización de la persona. Esas sencillas razones confirman 

que la gratitud es un acto de la memoria del corazón, que 

va al pasado y viene de regreso al presente para hacer como 

las abejas que elaboran su miel no con el rocío caído obre 

las plantas amargas, sino con el que ha bañado a las rosas y 

refrescado su néctar. 

Gratitud, virtud que emana de la humildad para reconocer 

el bien, el favor recibido y corresponder con 

agradecimientos, no con la hiel de la deslealtad y de los 

resentimientos. Las acciones buenas se esculpen en el 

corazón humano como las letras en el mármol, de ahí la 

expresión más dulce y agradable común en todas las 

culturas y utilizada en todos los idiomas que se concreta en 

la palabra gracias, mil gracias. 

 

 

 

 
LUIS ARTURO ORDOSGOITIA JARAVA 

ORACIÓN 

 
Oración Guadalupana 

 

Virgen de Guadalupe 

morenita del Tepeyac 

Reina y Patrona de 

Cerromar, protégenos en 

tu regazo arrúllanos en tus 

brazos, como lo hacías 

con el Niño Jesús en 

Belén  

 

Bendice a nuestro colegio, 

a nosotros y a la gran 

familia Cerromarense. 

 

Amén. 

Luis A. Ordosgoitia Jarava 

 

  

BIOGRAFÍA LUIS ARTURO 

ORDOSGOITIA JARAVA 

 
El Doctor Ordosgoitia fue un líder 

y empresario educativo que llegó 

al Departamento de La Guajira 

hace más de 30 años, fundando en 

este el Gimnasio Montes de Oca 

en la ciudad de Maicao y el 

Gimnasio Cerromar en Riohacha 

y otros importantes centros 

educativos a nivel nacional. 

Educador nacido en la Unión, 

Sucre, el 4 de enero de 1942. 

Casado con la señora Rosa 

Chaparro y padre de tres hijos – 

Luis Carlos, Lupita y Javier Mauricio—.  Licenciado en 

Ciencias Sociales y doctor en Gerencia y Dirección de 

Instituciones Educativas.  Estudioso de los diferentes 

sistemas educativos comparados, fue el autor del Sistema 

Mixto de Enseñanza Individual y Colectiva – SEIC— y  de 

la obra inédita  “Educación Sin Cadenas”, junto a 

numerosos documentos destinados a la formación en 

servicio de directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

A lo largo de su vida se desepeñó como catedrático de 

Educación Básica Secundaria, Media Vocacional y 

Universitaria.  Lideró la fundación y asesoría de 30 centros 

educativos en el país. Desempeñó  cargos directivos y 

honoríficos de importancia nacional e internacional. Fue 

miembro de varias sociedades pedagógicas, presidente de 

Asesoría y Servicios Educativos -ASE LTDA- y  

SOPEMAR S.A.S., director general del Gimnasio Fuentes 
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POEMA AL MAESTRO LUIS 

ORDOSGOITIA 

 

 
Sorprendido por las miradas inquietas, 

 mueve su mano sobre la pizarra  

para incrementar la algarabía. 

 

¿Será por el vicio del intelecto? 

−podría preguntarse alguien 

incauto de su propia historia−. 

 

Pero es por amor a otros 

que aprende y enseña. 

Lee para ellos porque cree, 

porque intuye que sus palabras 

son un regalo de libertad. 

 

Los cantos de los 

Hombres pasados, 

Las experiencias de sus 

Predecesores. 

 

Es gracias a ti, 

Maestro, 

Que el tiempo se llena 

de risas y sueños. 

 

  

 
PALABRAS DEL DOCTOR LUIS 

CARLOS ORDOSGOITIA CHAPARRO 

 
LUIS ARTURO ORDOSGOITIA JARAVA – MI 

PADRE – MI AMIGO 

 

Dr. Luis Carlos Ordosgoitia Chaparro 

Ha pasado un año desde que Dios con su profundo amor 

decidió llamar a su lado para toda la eternidad, a quien fue 

mi padre, mi guía, mi consejero, mi confesor, mi cómplice, 

pero, sobre todo, mi gran amigo. Miles de recuerdos 

invaden mi mente, muchos de aquellos vividos a su lado en 

mi tierna infancia, cuando sujetando mi mano caminaba o 

en sus hombros me cargaba y con pasos cadenciosos pero 

firmes, de madrugada recorría los extensos playones de las 

sabanas sucreñas rumbo a la finca de mis tíos. Desbordando 

el verbo producto de su experiencia y de la sabiduría que 

sólo el Todo Poderoso derrama sobre aquellas almas que 

con humildad aceptan la grandeza e inmensidad de Dios, 

sutilmente iba plantado en mi ser indelebles valores como 

la honestidad, el respeto, el esfuerzo, la responsabilidad, el 

compromiso, la verdadera amistad, la sinceridad y otras 

tantas, que paulatinamente fueron germinando y haciendo 

parte preponderante de mi personalidad.  Desde esos años 

mozos, con la fuerza de un huracán, me transmitió su 

profundo amor por la Santísima Trinidad y por su bien 

amada Morenita del Tepeyac – la Santísima Virgen María 

de Guadalupe a quien llevó impresa con fuego en su 

corazón hasta el último instante de su existencia. 

Posteriormente, en los difíciles años de la adolescencia, 

desplegando con muchísima certeza su invaluable talante 

de educador, fue orientando mi camino y siendo siempre 

respetuoso de mi libertad, nunca dejó de señalarme la dife- 

rencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo 

natural y lo antinatural, lo que dignifica y lo que destruye 

al ser humano, enseñanzas que hasta el día de hoy he 

podido aplicar y con las cuales he podido recorrer 

favorablemente los caminos de la vida, sobrepasando las 

dificultades propias de la misma. Desde siempre, fui 

partícipe de sus grandes éxitos en el campo profesional, 

específicamente en lo concerniente a la creación, dirección 

y orientación de muchos centros educativos tanto propios 

(entre ellos el Gimnasio Cerromar), como ajenos y que 

actualmente prestan sus servicios en diferentes partes de 

nuestro país. Así mismo, lo acompañé a superar las 

tristezas, decepciones y desengaños, más específicamente 

los relacionados con la ingratitud del ser humano. Debo 

resaltar que en el ocaso de su existir, tuve el inmenso 

privilegio de ser su soporte, su bastón, su compañía en la 

ejecución de sus actividades cotidianas, lo cual me permitió 

compartir a su lado maravillosos momentos y asimilar el 

fruto de sus conocimientos. Su sonrisa cautivaba y su don 

de gente desarmaba a muchos corazones fríos e 

irreflexivos. Hoy mi madre, mis hermanos, mis sobrinos y 

yo, damos gracias a Dios y a su Santísima Madre la Virgen 

María, por habernos dado un esposo, padre y abuelo 

amoroso, fiel, cariñoso, familiar, comprometido, exigente, 

respetuoso, vigilante, responsable, prudente; en otras 

palabras, un buen ser humano. Para mí es un honor ser hijo 

de un hombre como Luis Arturo Ordosgoitia Jarava, pero 

me es más honorable el haber tenido como mi gran amigo 

a mi propio padre. Con la ayuda del Todo Poderoso confío 

en que su legado perdurará en el tiempo, para bien de la 

humanidad y especialmente del pueblo colombiano.  

 

PALABRAS DEL DOCTOR EDGARDO 

VARÓN GUTIÉRREZ 

 
 A MI AMIGO 

 
Dr. Edgardo Varón Gutiérrez 

A mi gran amigo LUIS ARTURO ORDOSGOITIA 

JARAVA una persona que encarnó grandes virtudes, entre 

ellas su concepto de amistad. 

Para Luis Arturo, ser amigo entrañaba un compromiso tal 

que exigía entrega, verdad, cariño, fidelidad, 

desprendimiento, solidaridad y sobre todo transparencia. 

Su mano abierta para ayudar siempre fue un agarradero, 

donde sus amigos encontrábamos amparo y seguridad.  

Su ejercicio incondicional de amistad lo hizo acreedor al 

respeto, valoración y cariño de todos los que gozamos del 

privilegio de contarnos entre sus amigos. Nunca te dejaba 

solo, él mismo era un ancla que daba seguridad al barco 

zozobrante en una gran tormenta. Sus consejos eran faros 

que señalaban el camino a seguir con la certeza de que 

quien los daba era una persona íntegra, sincera y bien 

intencionada. 

Luis no solo era un profesional de la educación, 

fundamentalmente fue un maestro, un maestro de maestros. 

Su intuición, su vocación, lo llevaban a penetrar en el alma 

del educando, a identificarse con él, conocer sus talentos, 

deficiencias y fortalezas, a apoyarse en éstas y subsanar 

aquéllas, logrando resultados asombrosos en los 

muchachos. Tenía olfato de maestro formador de personas 

íntegras. 

Luis fue, es y seguirá siendo mi amigo. Durante 51 años, 

cumplidos el 15 de marzo cuando nos conocimos, 

comenzamos a  trabajar  juntos, identificados por  criterios 
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humanos y espirituales comunes, se fue conformando una 

amistad basada en el respeto, la confidencia, la 

verdad, en el querer y buscar el bien del otro, la generosidad 

recíproca y sobre todo la sinceridad. Estas conductas 

espontáneas llevaron a transformar, poco a poco, una 

amistad en una singular hermandad, que no necesitó de 

vínculos de sangre. 

Luis, mi hermano, mil gracias por todo lo que logramos 

juntos, por todo lo positivo que dejas en mí y en mi familia. 

Que la Santísima Virgen de Guadalupe te siga arropando 

con su manto ahora que estas en el Reino del nuestro Padre. 

Adiós Luis, nos veremos en el paraíso si Dios quiere y tú 

me ayudas. 
  

PALABRAS DEL RECTOR 

STEVENSON LIONS LAGUNA 

 
SOLO GRACIAS 

 

Lic. Stevenson Lions Laguna 

Ha pasado un año, desde que el Dr. Luis partió al encuentro 

con nuestro Padre guiado de la mano de Nuestra Señora De 

Guadalupe, y en ese mismo momento comenzamos a 

extrañarlo y añorar cada palabra como gotas de sabiduría y 

alicientes para hacer día a día mejor nuestra labor y arte de 

enseñar. 

En nombre de toda la familia cerromarense, familiares, 

amigos y allegados al doctor Luis Arturo Ordosgoitia 

Jarava, queremos agradecer a cada uno de ustedes por las 

manifestaciones de solidaridad y afecto durante este 

tiempo.  No es fácil decir adiós a una persona que con su 

manera de actuar, hablar y escribir dejó ver el amor por su 

vocación; Ser Maestro. 

Solo nos queda la alegría de contar con sus enseñanzas, 

convertidas en semillas que se esparcen en toda dirección, 

porque en el lugar donde se encuentre un cerromarense: 

amigo, cofundador, estudiante, padre, docente, 

administrativo o personal de servicio allí estará el fruto de 

cada una de sus palabras hechas realidad. 

GRACIAS Dr. Luis por enamorarnos de esta linda 

profesión que nos lleva a educar con el ejemplo, GRACIAS 

por enseñarnos a respetar a cada niño en sus diferencias, 

GRACIAS por reconocer y cultivar en cada uno de nuestros 

estudiantes sus habilidades, por medio de su tan acertado 

sistema mixto de enseñanza individual y colectiva SEIC, 

GRACIAS por darle el valor a cada docente reconociendo 

y exaltando su esfuerzo y dedicación, pero también por 

estar atento a mejorar su quehacer pedagógico en cada 

espacio de interacción con la comunidad educativa. 

GRACIAS por demostrarnos con su ejemplo el respeto por 

la familia y la importancia de estar unidos para permitir que 

los estudiantes alcancen sus metas y proyectos, GRACIAS 

por cada momento vivido con usted, porque se convirtieron 

en tesoros que nos hacen mejores personas, GRACIAS por 

su alegría, por su amabilidad, por su constante sonrisa y en 

especial por la manera de acercarse a los niños en sus tan 

esperadas visitas haciéndose sentir como un padre más para 

ellos y para muchos de nosotros, GRACIAS por enseñarnos 

el amor a nuestra  Madre la Virgen de Guadalupe, nuestra 

protectora. Gracias muchas gracias por enseñarnos La 

humanización de la educación. 

La familia cerromarense siempre estará agradecida por sus 

enseñanzas y lo recordará con alegría y orgullo porque 

estamos convencidos que desde el cielo nos seguirá 

guiando y protegiendo. Adiós a nuestro  capitán, a  nuestro 

gran líder. Gracias por todo, nuestro estimado Doctor Luis. 

 

PALABRAS DE FRANCISCO JAVIER 

DAZA TOVAR 

 
GRATITUD AL MAESTRO 

 

Francisco Javier Daza Tovar - Grupo Fundador 

Interpretando al cantautor Alberto Cortez en su canción 

"cuando un amigo se va" en esta ocasión luctuosa. Se nos 

ha ido un fraternal amigo, compañero de lucha en la 

fundación del Gimnasio Cerromar. Fue un pilar 

fundamental para que haya sido una realidad en estos 

treinta y tres (33) años de funcionamiento. 

Como hombre de fe y creyente católico, se fue al encuentro 

con el Dios supremo de la vida, dejándonos encendido un 

tizón que no se apaga ni con las aguas del rio Ranchería, 

por su compromiso y legado indeleble con la juventud 

Guajira y especialmente la cerromarense, a la cual le 

impregnó valores y principios éticos, morales y 

académicos, que permitirán su recuerdo y gratitud 

registrada en la memoria del corazón, "YOTOJORO" de los 

Guajiros, y seguirá siendo el ángel tutelar de la Educación 

en el País, como exdirector de ASPAEN y cofundador del 

Gimnasio Cerromar. 
 

CARTA PEDAGÓGICA 

 
REFLEXIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 

 

1. Hoy la educación está extendida a todos los niveles y 

estratos sociales del país: en las grandes ciudades, pueblos 

y veredas, esa expansión o extensión, en estos momentos 

es motivo de un descontento social generalizado, mejor, de 

un gran problema o preocupación, porque ese crecimiento 

no responde a las esperanzas que en la educación hemos 

puesto. 

2. El hecho nos muestra que la educación es hoy un 

problema de calidad más no de cantidad. No hay un rincón 

de Colombia que no tenga una escuelita para los niños, se 

puede afirmar que la cobertura es total. La educación 

aparece en todo el territorio como tarea primaria, pero 

lamentablemente es solo de carácter instruccional con el 

compromiso tácito de  instruir,  transmitir conocimientos, 

enseñar cosas, pero no de formar personas, de formar 

humanamente a los niños, a los jóvenes como personas 

integras, que es lo esencial y la urgente necesidad del país. 

3. No hay que perder de vista que el proceso educativo 

necesariamente debe empezar por el desarrollo mental del 

estudiante para llegar al desenvolvimiento de su capacidad 

de obrar, tanto para usar y modificar las cosas, los objetos 

que lo rodean, como para realizar la propia vida de acuerdo 

a las exigencias de la dignidad humana. 

4. En el medio educativo Colombiano nos llenamos la boca 

hablando de educación integral, pero lo que en realidad se 

ha venido dando durante estas cinco últimas décadas de 

finales del siglo pasado y de se viene dando es una fuerte  

polarización intelectualista y uniformistas. Nos hemos 

olvidado que educar es ir más allá de la simple enseñanza 

o  instrucción,  de  impartir conocimientos, erudición, de 

fabricar embutidos. La educación si es realmente integral, 

reclama seriamente la incorporación del trabajo como ele- 
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mento formativo del ser humano, reclama lógicamente la 

atención constante y permanente del contenido moral y 

ético de la vida humana. 

5. Sobre estas bases: REFLEXÍON, TRABAJO Y BIEN 

OBRAR, EL SER HUMANO SE ABRE A LA 

REALIDAD OBJETIVA DE LAS COSAS, A LA 

REALIDAD SOCIAL DE OTRAS PARA ALCANZAR 

LA LIBERTAD DE GOBERNAR SU PROPIA VIDA Y 

ABRIRSE AL MUNDO DE LA TRASCENDENCIA 

ABSOLUTA. 

La calidad de la educación es para mi concepto el principal 

problema que hoy tiene planteado el sistema, los gobiernos 

de turno. 

Es prudente mirar al pasado para retomar los criterios, las 

actitudes, el compromiso, la responsabilidad, la capacidad 

de entrega de los directivos, de los maestros y de los padres 

de familia en la tarea de educar. 

Colombia y el mundo lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

LUIS ARTURO ORDOSGOITIA JARAVA 

 

EL SEIC, UNA DE SUS OBRAS MÁS 

IMPORTANTES 

 

 
 

Es un medio concreto, deliberado, ordenado  y sistemático, 

que tiene como objetivo asegurar la escolaridad completa 

de los educandos con dificultades para adaptarse a las 

formas de trabajo y de socialización del sistema colectivo 

tradicional, como también de aquellos que marchan bien en 

el proceso ordinario o de quienes deciden cubrir en menor 

tiempo del previsto los compromisos académicos del 

correspondiente grado de escolaridad. 

El SEIC está constituido por una serie de principios, 

normas y reglas, que estimulan, cohesionan y comprometen 

la vocación, atención e interés de los docentes, para valorar 

al educando, respetar su integridad, considerar 

sus posibilidades y limitaciones.  

Su éxito radica fundamentalmente en la utilización 

oportuna de la RETROACCIÓN en beneficio de los 

educandos que van mal en una o varias asignaturas y, de la 

proacción para impulsar a los que son el AS, en una,  varias 

o en todas las materias del respectivo grado de escolaridad 

-ser un AS, equivale a ser muy bueno- el primero en algo, 

el mejor o el número uno. 

Es un sistema, una modalidad, un medio, una herramienta 

pedagógica, que moderniza la educación tradicional, 

asegura el éxito y la excelencia en el estudio. 

Es la esperanza del futuro porque establece una educación 

más acorde a los tiempos que corren.  

Es exitoso en la medida  en que cada maestro: 

• Asuma su aplicación y práctica, con mística, 

compromiso y responsabilidad. 

• Desarrolle las eminencias y salve las limitaciones del 

educando. 

• Muestre a sus discípulos las bondades de 

la PROACCIÓN y de la RETROACCIÓN y potencia 

las aptitudes y desarrolla las eminencias personales 

• Promueve la disciplina, interés, 

responsabilidad y  compromiso para aprender. 

• Estimula el avance intelectual, la profundización del 

conocimiento y el logro de la excelencia. 

• Desarrolla de manera gradual las potencialidades del 

educando de talento normal o genial y de ritmo de 

aprendizaje rápido. 

• Exige atención, motivación y seguimiento constante al 

educando. 

• Estimula el conocimiento agregado, la autodidaxis, la 

creatividad, la colaboración con los docentes y la ayuda 

a los compañeros de estudio. 

• Acelera el proceso de enseñanza-aprendizaje en una, 

varias o en todas las materias, profundiza en las áreas 

de interés vocacional y define el futuro profesional. 

• Eleva la autoestima, desarrolla la autonomía y hace 

dueños de sí mismos a los educandos. 

• Es un paseo o recorrido de exploración vocacional, un 

espacio para encontrar respuesta a las inquietudes e 

intereses, ampliar aptitudes y habilidades. 

• Genera una actitud positiva frente al estudio, estimula 

la constancia en él, mantiene vivo el esfuerzo, despierta 

el interés vocacional. 

• Reorienta el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

salvar las deficiencias en una o varias áreas del 

conocimiento, lo fortalece con la ayuda de los padres 

de familia y del maestro. 

• Exige prestar atención, ayuda constante, ordenada y 

sistemática al educando que presenta dificultades y con 

su disponibilidad, asegurarle el éxito desde el 

comienzo. 

• Permite ensayar diferentes procedimientos 

metodológicos, hasta encontrar el que más se adapta a 

las necesidades del educando. 

• Determina los logros mínimos obligatorios en cada 

asignatura y facilita los medios para alcanzarlos. 

• Aplica el remedio oportuno  y hace efectivo  el 

principio básico del SEIC -Todo educando debe 

alcanzar el éxito cualquiera que sea su talento o ritmo 

de aprendizaje-. 

• Cubre los vacíos que se dan en el curso del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

• Reanima y reactiva la enseñanza, y el aprendizaje con 

la habilidad, motivación, orientación y recursos 

personales del maestro. 

• Se apoya en la disposición y en el esfuerzo que el 

educando realiza para aprender. 

• Es una estrategia pedagógica para conducir a los menos 

aventajadas al podio de los exitosos. 

• Hace reaccionar positivamente al educando, fortalece 

su esperanza de triunfar, de alcanzar las competencias 

básicas exigidas. 
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