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RELEVO GENERACIONAL EN CERROMAR 
Luis A. Ordosgoitia Jarava. 

 

1. Cerromar se dispone a asumir un relevo generacional en su dirección y 

administración. Las familias de Riohacha y de la región en general vinculadas al 

centro educativo así lo desean, lo quieren y lo manifiestan. 

 

2. Un departamento inmensamente rico en recursos naturales, humanos e intelectuales, 

es capaz de ofrecer unas condiciones de vida adecuadas a sus ciudadanos. 

 

3. La economía regional, el dominio que la burocracia municipal y departamental tienen 

sobre las instituciones educativas es un obstáculo mayúsculo para lograr esos 

cambios. 

 

4. Su economía es inmanejable por el desorden con que se administra, Cerromar es un 

centro educativo abierto al pluralismo político y religioso; respeta la libertad de las 

conciencias, las convicciones, creencias de los padres, profesores y alumnos, pero 

desde su fundación dejó claro que su orientación es católica, apostólica, romana, su 

guía el magisterio de la Iglesia, así lo decidieron sus fundadores. 

 

5. Los docentes del equipo técnico de ciencias sociales, naturales, biología y química, 

tienen en sus manos un paquete de iniciativas, de proyectos que son de gran interés e  

importancia para el presente y futuro de nuestra institución; ellos todos, buscan 

sembrar en las mentes, en los corazones de los niños, los adolescentes, un cambio de 

valores:  

- Poner en marcha los programas de ciencias naturales procurando ayudar a que los 

educandos, sus padres, entiendan que el hombre no es el amo de la naturaleza, 

sino de parte de ella, que el medio ambiente, ha existido durante billones de años, 

desde antes de Adán y Eva, Dios es el mentor de ese medio ambiente; hay que 

cuidarlo, presérvalo, si queremos seguir habitando en el planeta tierra. 

- Es necesario evitar cambios en la Biosfera, así evitaremos presenciar un panorama 

terrible del mal que le hemos hecho al medio ambiente. 

- En Cerromar se ha avanzado en la tarea de hacer que nuestros educandos tomen 

conciencia de ello, sus jardines, sus zonas verdes hablan por sí solas. 

 

6. El objetivo concreto es recuperar los valores humanos básicos porque ningún método 

progresista es aceptable, si a causa de él se destruye la vida, nisiquiera la de las abejas 

africanas. 

 

7. El siglo XXI debe ser el siglo por el que los seres humanos debemos vivir en armonía 

con la naturaleza, en lugar de estar esclavizados con la tecnología. 
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8. El futuro dependerá de si somos capaces de encontrar una síntesis de los valores 

ecológicos, liberales y sociales (valores perennes). Darle importancia al sentido 

común porque este se basa en la moderación. Si la libertad no está unida a la 

moralidad no es libertad, es permisividad, es egoísmo. De mis padres aprendí el valor 

del sentido común que a mi juicio es típico de los que hemos nacido, crecido y criado 

en poblados, aldeas, colonias de inmigrantes descendientes de extranjeros sanos, con 

un sentido lucido del mundo, de la verdadera vida, del valor de la sencillez, de la 

humildad, la tolerancia, la solidaridad, eso lo viví yo y se quedó en mi para siempre 

hasta el resto de mis días. 

 

9. Hay que enseñar a los niños a que amen la naturaleza, al prójimo, el amor es lo que 

une a un hombre y a una mujer, al ser humano con la naturaleza; el amor es un 

misterio demasiado grande para nosotros hasta tal punto que una vez intentamos 

definirlo se acaba, nos morimos tan pronto descubrimos su secreto y viajamos de esta 

vida para la eternidad donde nos espera el padre eterno que es el verdadero amor. 


