
Riohacha, D. E. T. y C., Febrero 20 de 2019 Edición N° 1   Pág. Nº 1 

CERRO NEWS  

Nº 1 

ESENCIA DEL MODELO  

EDUCATIVO CERROMARENSE 
Luis A. Ordosgoitia Jarava 

 

“LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES        

ESTRATEGICOS EN LA EDUCACIÓN” 
  

¿Qué espera el colegio de los padres de familia? 
 

1. Que tengan un amplio sentido de pertenencia, quie-

ran, apoyen, respeten y valoren el colegio de sus hijos,  

se comporten como miembros de una gran familia nu-

merosa con necesidades pero solidaria, decente, de 

buenas maneras y modales, apta para la convivencia 

social y para realizar una gestión educativa fecunda y 

productiva. Vale la pena dar importancia a la práctica 

de los valores, para evitar las excepciones que se dan 

con prepotencia, despotismo y mala educación. 
 

2. La empresa sobre la cual cae la mayor responsabili-

dad social, es la educativa, tema que debe ocupar des-

de ya la atención, interés y compromiso de las fami-

lias, de los maestros vinculados al colegio, para que 

los egresados brillen como personas íntegras, cultas, 

de mucha calidad humana. Ese es nuestro compromi-

so con Colombia, el desarrollo del capital ético indis-

pensable para alcanzar el tan deseado cambio social. 
 

3. La instrucción sin la formación en valores, no tiene 

sentido, -- puede hacer sabios, pero no mejores perso-

nas, -- es lamentable la actitud de unos pocos profesionales 

notables, carentes de señorío, sencillez, respeto, buenas mane-

ras, fáciles de confundir con cualquier sujeto de la calle. 
 

Valores como la responsabilidad, respeto, buen trato, 

espíritu de servicio y grandeza de alma son propios de 

las personas humildes, educadas por naturaleza, o por hoga-

res sencillos en los que se respiran los valores y las vir-

tudes por los poros del cuerpo y por los poros del alma. 
 

Nº 2 

BIENVENIDAS 
 

Estimadas familias: 
 

Iniciamos un nuevo año escolar bajo la bendición de 

Dios todo poderoso y nuestra patrona la Virgen de 

Guadalupe, orando día a día por el bienestar de cada 

uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, 

extendiendo un gran abrazo de bienvenida a todas las 

familias Cerromarenses, agradeciéndoles a quienes 

ingresaron este año y han depositado su voto de con-

fianza en nosotros como institución educativa para 

que sus tesoros más preciados se formen en esta gran 

familia; a los que nos siguen acompañando, gracias 

por seguir con nosotros,  valorar nuestro trabajo y re-

conocer nuestro esmero por lograr que sus hijos sean  

mejores personas, personas de bien ante la sociedad. 

 

Nos espera un nuevo año lleno de grandes proyectos, 

con ganas de seguir adelante, que en nuestra institu-

ción se vea la voluntad de cambio y de construcción 

de un horizonte que nos vuelva la mirada hacía un fu-

turo digno y esperanzador para los estudiantes Cerro-

marenses, esos que con su mirada y aptitud llenan de 

orgullo a este grupo de educadores, motivándolos a 

trabajar arduamente junto a los padres de familia, lo-

grando los objetivos planteados, orientados hacia una 

formación íntegra, centrada no sólo en los aprendiza-

jes académicos sino muy especialmente en la tarea de 

afianzar y recuperar la vivencia, la transmisión de va-

lores, principios humanos y éticos. 

 

Nuestra institución les da la bienvenida brindándoles 

un espacio donde podremos: escucharnos, respetarnos, 

elegir, decidir, preguntar, compartir y construir, por 

eso deseamos que la palabra bienvenida, no sea solo la 

palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida 

de todos los días del año, a nuestras tareas, ganas de 

aprender, crecer juntos y compartir. 

 

Es por ello, que en este nuevo proceso desde rectoría 

los invitamos a participar de manera activa y perma-

nente en cada uno de los eventos y proyectos que se 

lleven a cabo durante este año lectivo. Tengan presen-

te que las puertas de todas las dependencias de nuestra 

institución están abiertas para escuchar o atender sus 

necesidades y sugerencias. 

 
Stevenson Lions Laguna 

Rector 

 

Nº 3 

PARA TENER EN CUENTA 

Señores padres de familia el 

colegio Gimnasio Cerromar 

agradece el cumplimiento de 

las siguientes normas, las 

cuales están establecidas en 

el manual de convivencia 

institucional: 

A. Según el capítulo XII, artículo 39 se entenderá co-

mo falta al manual llegar a la institución por fuera del 

horario establecido, al estudiante incurrir en esta falta 

la institución seguirá el procedimiento establecido en 

el capítulo XIII artículo 40, en el cual se estipula que: 

 

♦ Primera llegada tarde: Se hace la anotación en el se-

guimiento disciplinario del estudiante y se le permite in-

gresar a las clases. 

♦ Segunda llegada tarde: Se hace la anotación en el se-

guimiento disciplinario, se firma un compromiso con el 

estudiante y se le permite el ingreso a las clases. 

♦ Tercera llegada tarde: Se firma un compromiso con 

el estudiante, se cita al padre de familia y/o acudiente y 

se le aplicará suspensión interna. 



♦ Cuarta llegada tarde: Se levantará un registro disci-

plinario, no se permitirá el ingreso a clases y el estudian-

te, deberá esperar hasta que el padre se acerque a la insti-

tución por él.  

El horario de clase es el siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 
B. El uniforme es de uso obligatorio, su porte debe estar 

de acuerdo con la normatividad institucional en: salidas 

pedagógicas, extracurriculares, representaciones científi-

cas, humanísticas y culturales. El uniforme dentro y fuera 

del Gimnasio Cerromar debe tener las siguientes caracte-

rísticas: 

♦ Varones: Pantalón corto (preescolar), largo (primaria y 

bachillerato), gris tono ratón (según muestra en CORPA-

CER), medias grises y zapatos escolares tradicional 

según normativa de la institución,  negro lustrados 

(NO TENIS), con cordones negros; camisa blanca con el 

escudo bordado (camisilla blanca); estilo de cabello corto 

tradicional. 

♦ Mujeres: Falda azul (según muestra en CORPACER ) 

cuya altura irá a la rodilla con nodriza pequeña para pri-

maria y nodriza grande para bachillerato (en caso  de no  

tener la nodriza  se debe  remplazar por  la  cinta velcro   

adhesiva en la parte interna); blusa blanca con mangas de 

muñecas con el escudo bordado (brasier, corpiño o top de 

color blanco), medias blancas escolares altas (sin cubrir 

la rodilla), zapatos azules lustrados  con cordones azules 

de atar; accesorios para el  cabello color  blanco (moñas, 

cintillos, ganchos, diademas, balacas); aretes pequeños de 

máximo 1 cm. (oro, plata, azules o blancos); uñas cortas 

arregladas, y si lo desean en  el  nivel  de  bachillerato,  

pintadas con color transparente o francés clásico. 

♦  Educación física:  Sudadera del colegio con el escudo 

bordado (según muestra en CORPACER), camiseta blan-

ca del colegio según muestra, medias blancas deportivas 

no tobilleras y tenis totalmente blancos con cordones 

blancos de atar, camiseta adicional totalmente blanca 

(hombres y mujeres).  

NOTA: se les recuerda a los estudiantes varones que 

tienen plazo hasta el miércoles 6 de marzo de 2019, 

para hacer el cambio de sus zapatos tennis negros a 

zapatos escolares tradicionales. 

C. El uso de celulares está prohibido dentro de las insta-

laciones del plantel educativo durante el horario escolar, 

incluyendo los días sábados en preparación de pruebas 

SABER, según el capítulo X artículo 25 del manual de 

convivencia institucional. En caso de incurrir en esta fal-

ta, se aplicará la sanción establecida en capítulo XIII 

artículo 40 en el cual se estipula que el estudiante que sea sor-

prendido con un celular dentro del plantel educativo: 

♦ El celular será decomisado por cualquier miembro del 

cuerpo docente y/o administrativo de la institución. 

♦ El estudiante firmará en el seguimiento disciplinario 

♦ El celular permanecerá decomisado en rectoría por un 

tiempo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 

decomiso. 

Nº 4 

CARNAVALITO CERROMARENSE 

La promoción EXCEL-

SIOR tiene como objetivo 

promover entre los estudian-

tes el conocimiento y el res-

peto por nuestra cultura, des-

pertando así el sentido de 

pertenecía por las tradiciones 

del carnaval de Riohacha; 

por tal motivo, los invitamos 

a participar de las actividades 

programadas para el día 01 

de marzo del presente año, 

para las cuales tenemos las 

siguientes indicaciones: 

 

♦ Es un evento de carácter NO OBLIGATORIO, pero la 

asistencia a las primeras horas de clases si es indispensa-

ble. 

♦ La actividad se realizará el 01 de marzo a partir de las 

10:00 am.  

♦ Cada grado participará con su reina y rey momo acom-

pañado por una comparsa integrada por los compañeros.  

♦ No es necesaria la contratación de ningún profesio-

nal para este evento, como tampoco la compra de ves-

tuarios. El colegio no autoriza prácticas en los hora-

rios fuera de clases o la exigencia de dinero para la 

realización de esta actividad. Les informamos el hora-

rio de salida para este día: 
 

12: 00 m. Preescolar  

1: 00 pm. Bachillerato 

2:00 pm.  Primaria  
 

Nº 5 

Invitamos a toda la familia Cerromarense el próximo 

viernes 22 de Febrero en el horario de 4:00 pm a 6:00 

pm a nuestro “OPEN HOUSE”. Agradecemos su 

puntualidad. El horario de entrada y salida para los 

estudiantes será el siguiente: 
 
 

Preescolar:  8:00 am a 12:00 pm 

Bachillerato: 6:30 am a 1:00 pm 

      Primaria:  7:20 am a 2:00 pm 

NIVEL HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

Bachillerato 6:30 A.M. 2:50 P.M. 

Primaria 7:20 A.M. 3:50 P.M. 

Preescolar 8:00 A.M. 2:00 P.M. 


