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1. NFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Constitución: 
 
La Corporación de padres para el desarrollo educativo Cartagena de Indias – CORPADE Cartagena 
de Indias, Nit 900.125.479.6, se constituyó mediante escritura pública número 4559 del 30 de 
noviembre de 2006 otorgada en la notaria tercera de Cartagena. 
 

1.2 Situación Jurídica: 
 
La entidad es una Corporación Civil o Asociación de Personas, de carácter privado, de interés 
colectivo, de las reglamentadas en los artículos 633 y siguientes del Código Civil Colombiano, sin fin 
de lucro, que se regirá por las leyes colombianas y que agrupa a padres de familia y a otras personas, 
naturales y jurídicas, vinculadas a los centros educativos promovidos anteriormente por la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA – CORPAF, corporación civil cuyas 
anotaciones se mencionan adelante, así como a otros centros educativos que, en el futuro, promueva 
o auspicie esta Corporación. 
De acuerdo a artículo 4 de los estatutos, la Corporación de padres de familia Gimnasio Cartagena de 
Indias, tiene por objeto aunar o integrar los esfuerzos personales de sus miembros para: 
 

A. Promover la fundación de Centros Educativos, acordes con el modelo educativo de la 
Asociación para la Enseñanza – ASPAEN, donde se privilegie una formación integral 
personalizada de excelencia para toda su comunidad educativa, formación guiada por los 
postulados de la doctrina cristiana y en conformidad con el Magisterio de la Iglesia Católica, 
sin embargo de lo cual tanto la Corporación como los Centros Educativos promovidos no 
serán, ni oficial ni oficiosamente, confesionales, respetando las ideas y creencias de 
terceros y no comprometiendo con sus actos sino la actuación de sus miembros y 
administradores, sin pretender jamás ampararse en la Iglesia, ni en ninguna de sus 
instituciones. 

 
B. En unión con el Centro o los Centros Educativos que promueva, y las Asociaciones con las 

cuales se confedere, la Corporación impulsará y apoyará planes y programas de formación 
para los padres y demás familiares de sus estudiantes, entendiendo que solamente en 
colaboración con ellos, que tienen las mayores responsabilidades respecto a sus hijos, se 
alcanzará el objeto primordial de la Corporación que es la verdadera y sólida formación de 
todos ellos. Estos planes y programas de formación se harán extensivos a las familias de 
los profesores y del personal de apoyo del Centro Educativo. 

 
C. Aunar o integrar los esfuerzos de sus miembros y de terceros con el fin de adquirir, construir, 

reparar o tomar en arrendamiento, edificaciones, terrenos u otras instalaciones, destinadas 
a los centros de enseñanza que la Corporación determine, y a procurar recursos 
económicos para los mismos. Igualmente, podrá adquirir la dotación general que dichos 
centros de enseñanza requieran, tales como mobiliarios, equipos de cómputo, de 
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laboratorio, bibliotecas, equipos deportivos y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento, así como medios de transporte. 

 
D. Independientemente o en unión con el o los centros de enseñanza promovidos, o con 

entidades privadas y oficiales, propiciar y realizar programas de desarrollo social continúo 
en beneficio de familias de los sectores más desprotegidos social y económicamente. 
Procurar principalmente de sus miembros y de terceros las ayudas y los recursos requeridos 
para que en las instalaciones del respectivo centro de enseñanza funcione una jornada 
adicional independiente para niñas o varones provenientes de las familias antes anotadas. 
 
 

1.3 Conformación: 
 

La Corporación tendrá tres clases de Miembros: Fundadores y Continuadores, Adherentes y 

Honorarios. 

 
A. FUNDADORES Y CONTINUADORES: Serán Miembros FUNDADORES Y 

CONTINUADORES, además de la CORPORACIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA 
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO – CORPADE NACIONAL con la cual está 
confederada, la CORPORACIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA – CORPAF y la 
ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA – ASPAEN, estas personas jurídicas en su condición 
de Fundadoras, las personas naturales que suscribieron la escritura de constitución en su 
calidad de miembros fundadores, y todas las personas naturales o jurídicas, designadas 
posteriormente por la Asamblea General de Miembros Fundadores y Continuadores, por 
una mayoría no inferior a los dos tercios de sus miembros, estos últimos en su condición 
de miembros Continuadores, previa aprobación de dicha decisión por la CORPORACIÓN 
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO – CORPADE 
NACIONAL. 

 
B. ADHERENTES: Serán Miembros ADHERENTES los padres de familia del o de los Centros 

Educativos promovidos por la Corporación o anteriormente promovidos por la 
CORPORACIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA – CORPAF y que la Junta Directiva 
resuelva admitir en esta calidad, conforme al reglamento que deberá aprobar para este fin. 

 
C. HONORARIOS: Serán Miembros HONORARIOS las personas que, por sus servicios y 

aportes especiales, hayan contribuido en forma importante a los fines de la Corporación y 
que sean designados como tales por la Asamblea General de Miembros Fundadores y 
Continuadores, con mayoría absoluta, a propuesta de la Junta Directiva, previa aprobación 
de CORPADE NACIONAL. 

 
La Corporación está dirigida y administrada por la Asamblea General de Miembros Fundadores y 
Continuadores, por la Asamblea de Miembros Adherentes en cuanto corresponda a su competencia, 
por la Junta Directiva y por el Director Ejecutivo. 
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La CORPORACIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO   “CORPADE  CARTAGENA DE INDIAS” es la Corporación de padres de familia cuya 
finalidad principal se define en cinco puntos: 

 Apoyar los Planes de Formación que desde la Dirección de Familia se imparten a todos los 
padres de familia, como primeros formadores de sus hijos. 

 Apoyar la Promoción  de los Preescolares y Colegios de Aspaen siendo los primeros voceros y 
dando a conocer las ventajas de la educación diferenciada como parte fundamental del Proyecto 
Educativo de Aspaen que garantiza la educación del desarrollo de los niños como niños y  de las 
niñas como niñas. 

 Garantizar la infraestructura y dotación de los Preescolares y Colegios de Aspaen de tal manera 
que   puedan desempeñar sus labores en ambientes adecuados. 

 Apoyar la Labor Social que adelanta el colegio. 
 Ser vocera de los Padres de Familia en los temas a favor de la Promoción de la Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


