
HISTORIA DEL GIMNASIO DEL PACÍFICO

La sede principal de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO DEL PACÍFICO fue creada por el
Gobierno Departamental  en el  año de 1914 con el nombre de "Liceo Superior" a cargo de un
director y dos subdirectores: se inició con los cursos cuarto, quintos y sexto de escuela primaria, se
aclara que la primaria constaba de cuatros años y dos de preparatorio.

En el segundo año de su fundación, abrió una sección más, denominada Jardín Infantil; fue su
primer director el  Señor Rubén Cruz Vélez,  sucedido por los doctores Rodrigo Becerra,  Diego
Monsalve y Heliodoro Peña.

En el año de 1919 fue elevado a la categoría de Colegio con el nombre de "Colegio Público de
Varones" denominación esta que tuvo hasta el año de 1924;  Tiempo en el cual fueron rectores los
señores Alfonso Girón V., Pro Sixto Solarte y Don Francisco de Paula Victoria. Funcionaba en el
Nuevo  Edificio  Modelo,  llamado  así  por  ser  una  serie  de  edificaciones  que  construía  la
Gobernación para Escuelas Públicas. Como el municipio de Tuluá no-tenia sitio  adecuado para la
iniciación de labores del "Colegio Público de Varones", el Concejo Municipal cedió dicho edificio,
ocupado hoy día por el Palacio de Justicia, allí funcionó hasta el 26 de marzo de 1965.

De 1924 hasta 1927 llevó el nombre de "Escuela Superior" y actuaron como directores los señores
Luís Carlos Delgado, Alfonso Girón V., Jorge Jaramillo y José María Jaramillo.

El cinco de agosto de 1927 se nombra la primera junta directiva que debería regir los destinos del
plantel en representación del departamento; le correspondió ser vicepresidente de la misma, por no
haber sido aún nombrado el rector, al señor Marcial Gardeazábal y fueron vocales los señores
Francisco  de  Paula  Victoria,  Dr.  José  Antonio  González  y  Luís  Carlos  Delgado,  cuyos
nombramientos  fueron  ratificados  por  la  gobernación  del  Departamento.  Para  este  año  se  le
denomino "Colegio Modelo" y le correspondió a Don Francisco de Paula Victoria reorganízalo para
conferir el título de "Bachiller Básico" y al efecto llegaron de Bogotá los doctores Luís Tomas Falla y
Rafael Sarmiento Núñez, como Rector y Vicerrector respectivamente y con ellos los distinguidos
profesores entre otros los señores Luís Alejandro Torres y Torres y Pedro Pablo Góngora. 

En 1927 se presentó en Tuluá un incendio en las instalaciones del Colegio el cual consumió el
archivo hasta ese entonces. Posteriormente en 1928 toma de nuevo el nombre de "Colegio Público
de Varones"  en este entonces el colegio tuvo una orientación con énfasis en enseñanza comercial;
dicha modalidad fue hasta 1929.

Entre 1929 y 1930 el colegio tiene internado y externado. En este último año el rector fue el Dr.
Rafael A. Sarmiento N, quien continúo con dicho cargo hasta 1932; a partir de este año cambio la
orientación comercial y se le dio carácter de Normal y estuvo facultado para expedir diploma de
Maestro y de Bachillerato.

El 8 de octubre de 1932 asume la Rectoría el Dr. Rafael Serrano Camargo quien permanece por
muy poco días tanto que el 23 de octubre de ese mismo año asume el  Sr. Elías E. Quijano quien
sugiere  en  enero  de  1933,  a  la  junta  directiva  el  cambio  de  nombre  de  "Colegio  Público  de
Varones" por el de "GIMNASIO DEL PACÍFICO" iniciativa que es confirmada y adoptada por la
ordenanza No 12 y fue reglamentada por la gobernación del Departamento en dicho año. Con el
decreto No 63 del primero de Agosto de 1933 se crea el "GIMNASIO DEL PACÍFICO" siendo el
Gobernador  Adán  Uribe  Restrepo  quien  reglamenta  la  ordenanza  No  12  de  la  Asamblea
Departamental. Dicha ordenanza fue liderada por el Señor Manuel Victoria Rojas.

En ese año lectivo el "GIMNASIO DEL PACÍFICO" contaba con 154 estudiantes entre los internos y
externos distribuidos de la siguiente manera:

Preparatoria 37 alumnos.
Primero de bachillerato 47 alumnos.



Segundo de bachillerato 20 alumnos.
Tercero de bachillerato 26 alumnos.
Cuarto de bachillerato 8 alumnos.
Quinto de bachillerato 6 alumnos.

Para el año lectivo de 1934-1935 se creó el sexto de bachillerato con seis (6) estudiantes y se
expiden en este año los primeros 6 diplomas de bachillerato clásico. Bajo la rectoría del Dr. Rafael
Serrano Camargo.

En el año 1035-1936 el colegio gradúa a 7 bachilleres.

En 1936-1937 es rector Genaro Cruz Victoria y son graduados 13 bachilleres.

En 1937-1938, la sección pedagógica se llama "Escuela Normal del Valle",  pero el nombre del
Gimnasio del Pacífico sigue vigente y es el Rector el Dr. Guillermo Muñoz Paz, siendo egresado 2
bachilleres.

En 1938-1939, bajo la rectoría del Dr. Camilo Cruz Perdomo aparecen alumnas matriculadas como
estudiantes externas y son egresados 5 bachilleres. Hasta este año lectivo existe en el Gimnasio la
sección Normalista.

En 1939-1940, se nombra nuevamente como rector al Dr. Rafael Serrano Camargo. 

Por Resolución No 220 del 5 de marzo de 1940 se le otorga la primera aprobación al "Gimnasio del
Pacífico" en toda su extensión y son egresados 14 bachilleres.

En 1940-1941, Siendo el Rector el Dr. Rafael Serrano C., se expide el Decreto No 1911 del 17 de
Octubre de 1940, mediante el cual establece que el Servicio Militar Obligatorio se puede cumplir los
días sábados en el batallón de Infantería No 3 Palacé de la ciudad de Buga a los alumnos de los
grados 4, 5 y 6 cuyas edades sean superiores a 15 años. La instrucción militar es de 3 horas;
egresados 14 bachilleres. En este año el Ministerio de Correos y Telégrafos concede la licencia No
963 por medio de la cual el Establecimiento podía editar  una revista titulada "Anuario del Gimnasio
del Pacífico".

En 1942 Bajo la dirección del Dr. Rafael Serrano C. Son egresados 6 bachilleres y en el siguiente
año el Colegio no tiene aprobación, sin saberse las causas de la determinación.

En 1943, siendo Rector el Dr. Rafael Serrano C, por Resolución774de septiembre 15 del mismo
año. Se crea la escuela Anexa al GIMNASIO DEL PACÍFICO con 6 profesores. Escuela que era
para varones y tenía  6 grupos escolares de 1º a 4º  grado de enseñanza primaria  1º  y 2º  de
complementaria.  La organización y control,  dependía del  rector  del  Gimnasio en este  año son
egresados 10 bachilleres.

Por iniciativa  del  señor Enrique Villegas G.  Delegado de la  gobernación del  departamento,  se
solicita al departamento y al Concejo de Tuluá la apertura de un colegio de segunda enseñanza
"Julia Restrepo" para señoritas que fue ordenado por la honorable Asamblea departamental.

En 1944 siendo todavía el rector el Dr. Rafael Serrano C; se expide la resolución No 202 de marzo
del mismo año por la cual se aprueban los estudios secundarios del "GIMNASIO DEL PACÍFICO"
En toda su extensión. En ese año el Gimnasio del pacífico es el único colegio del departamento
con internado. Egresaron 4 Bachilleres.

En 1945 es Rector Dr. Antonio María Libreros y bajo su dirección el ministro de Educación Nacional
aprueba los estudios Secundarios del Gimnasio del Pacífico mediante de la Resolución No 1181
del 28 de agosto de 1945, Resolución esta que sigue vigente hasta abril de 1966.



Por Decreto No. 616 de agosto 29 de 1945 emanada de la Gobernación del Valle del Cauca se
reglamentó el  funcionamiento del  instituto  Julia  Restrepo como colegio  anexo al  Gimnasio  del
Pacífico,  debiendo este  último hacer  la  provisión  docente,  control  administrativo  por  la  misma
tesorería y supervigilancia de la Educación de los programas oficiales dentro de lo previsto en la
educación femenina.

El 4 de octubre de 1946 se nombra como rector a Don José Joaquín Jaramillo. Bajo su dirección el
1º de enero de 1947 la gobernación del departamento expide el Decreto No. 124 de febrero 20 del
citado año y reforma la ordenanza No 13 de 1943, en el sentido que el Instituto Julia Restrepo
tendría autonomía dejando de ser dependiente del Gimnasio del Pacifico.

En 1950 por decreto No 175 de junio 26 emanado de la Gobernación del Valle se crean los quintos
de  primaria  en  las  escuelas  oficiales,  en  las  cuales  solo  había  hasta  cuarto  elemental,
desapareciendo a partir de ese año la Escuela Anexa al Gimnasio del Pacífico y quedando solo el
curso de preparatoria en el Colegio.

De 1950 a octubre de 1954 el Rector es Don Alfonso Girón.

A partir de Octubre de 1954 el Rector es Don José Ignacio Tamayo Chica; bajo su dirección la junta
Directiva del  plantel  por  resolución del  10 de Junio  del  mismo año,  Clausuro el  Internado del
Gimnasio;  las causas que lo  motivaron  fueron  la  imposibilidad de seguirlo  sosteniendo con  el
escaso presupuesto del Colegio.

En 1956 recibe la rectoría Don Alfonso Atehortua Ocampo.

De 1957 a Octubre de a Octubre de 1958 el Rector es El Dr. Francisco de Paula Victoria Rojas.

En 1959 el Rector es Don Arturo Cruz Aparicio y bajo su dirección se crea el 6 de Noviembre el
Bachillerato Nocturno con el Nombre de "José Joaquín Jaramillo". 

Don Arturo Cruz Aparicio desempeña el cargo hasta octubre de 1963.
Octubre de 1963 a 1966 correspondió a don Gerardo González Daza. 

Del 15 de Junio al 19 de 1964 se lleva a cabo la visita por parte de la Inspección Nacional de
Educación sin modificar la Resolución 1181 de 1945 y fue aprobado por Resolución No 1.399 del
16 de Junio de 1966 emanada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución que le permitía
al Gimnasio otorgar el Título de Bachiller.

En 1965 siendo el Rector el Dr. Saulo Victoria Viveros, el 27 de Marzo de 1965 se inaugura el
Bloque académico en el magnífico edificio actual. 

El Doctor Saulo Victoria Viveros asume la rectoría desde el agosto de 1966 a Noviembre de 1968.

El 4 de Diciembre de 1968 fueron nombrados interinamente los señores Nelson Quintero Arana y
Emiro Castaño T., Como rector y vicerrector respectivamente.

De enero a Octubre de 1969 desempeña la rectoría el Señor Hernán Ortiz Chaparro. 

De Octubre a Noviembre de 1969 es rector Pedro Carlos Ortiz Lozano, quien falleció siendo rector
de esta institución, siendo encargo de la rectoría el Señor Camilo García Ospina.

Hasta noviembre de 1970 es rector el Doctor en Química, Guillermo Obando M.

A partir  de Noviembre del  mismo año y hasta  1972 corresponde el  cargo al  Licenciado Jorge
Enrique Cuervo Aristizábal. El Colegio contaba con una sede en el Municipio de Riofrío, más tarde
este se convierte en el Colegio Primitivo Crespo, respondiendo a la demanda de cupos entra en



Jornada de Emergencia e instituyendo la Jornada de la tarde y allí estudian los grupos primero y
segundo de bachillerato, a la jornada de la mañana le corresponden los grados terceros, cuarto,
quinto y sexto.

En noviembre de 1972 a 1975, durante la rectoría del Licenciado Hernán Vergara, el Bachillerato
nocturno por tener menos intensidad horaria, iba hasta el grado séptimo.

De Septiembre de 1975 hasta  4 de diciembre de 1989.  Corresponde la  rectoría al  Licenciado
Ramiro Devia Criollo, y durante su gestión se lidera en el Valle del Cauca el programa de ubicar al
colegio  en  las  zonas  rurales  creándose  los  satélites  de  Aguaclara,  Nariño,  Fenicia,  Barragán,
Monteloro, la Marina, Tres Esquinas (17 de octubre 1986) lo mismo que la sede del Bachillerato
Nocturno en el Centro Docente Rubén Cruz Vélez. Se creó en Tuluá Los Laboratorios Integrados.

De Ciencias para elevar  el  nivel  académico  de todos los educando de la  ciudad de Tuluá,  el
Gimnasio del Pacifico facilita los Docentes para liderar este proyecto siendo los Licenciado Omar
Julián Pérez y Fabio Millán directores de dichos Laboratorios. 

Desde el 4 de diciembre de 1989 hasta la fecha corresponde a la rectoría al Magíster Gustavo
Bermúdez Lozano. Durante su gestión se adscriben los satélites de Nariño y San Juan de Barragán
a la Unidad Docente Jovita Santacoloma el primero, y el segundo queda como Unidad Docente
San Juan de Barragán.  Se anexan Jornadas de la  tarde a los Satélites de Aguaclara,  y  Tres
Esquinas y en la sede Central se estructura en ambas jornadas el ciclo completo de grado sexto a
once,  con  el  fin  de  optimizar  recursos.  El  bachillerato  Nocturno,  pasa  a ser  semestralizado  y
cambia de Nombre de "José Joaquín Jaramillo" a Gimnasio del Pacífico en el año 1982.

El denominado Colegio Departamental pasa a ser administrado por el Gimnasio del Pacífico en el
año  de 1995,  durante su gestión se  hizo  el  convenio  con el  Sistema Nacional  de  Informática
Educativa SISNIED y se logró la consecución del Centro de Innovación en Informática Educativa
CIIE-GIMNASIO  DEL PACÍFICO,  se  doto  la  sala  de  Informática  para  la  investigación  de  los
Docentes, y se formó parte del Proyecto Nacional Educativo de "tecnología y Bilingüismo" logrando
dotar al colegio con una moderna sala que sirve para capacitar a los docentes y discentes en un el
idioma Inglés. Se amplió la cobertura educativa de 70 a 121 grupos con la consecuente ampliación
del  personal  docente  de  75  a  179.  Se  sistematizaron  las  oficinas  y  sé  amplio  el  sistema  de
comunicación  de  acuerdo  con  los  adelantos  tecnológicos.  Se  crearon  los  departamentos
académicos, ampliaron los servicios de Bienestar Estudiantil (Servicio médicos (2) Odontológicos).
Servicios de fotocopiadora, se pusieron en funcionamiento salas de Audio visuales y se implementó
el Auditorio. Se realizaron convenios con Universidades para la Profesionalizaron y Especialización
de Docentes. Se aplicó la Ley 115 con todas las modificaciones de Planes de estudios y Áreas.

Durante el periodo de 1984 y 1992 el colegio creció de acuerdo a la demanda del entorno y su
planta de profesores se fue consolidando según los requerimientos de la demanda y el sistema
hora cátedra fue adoptado para conseguir docentes idóneos en las diferentes especialidades.

En agosto de 1999 la educación nocturna decreció siendo poca la demanda pasando de 23 a 14
grupos. En el satélite de Monteloro los docentes no laboraron por el problema de violencia, las
gentes se desplazaron y sus vidas corrían peligro, se presentaron durante todo el año a la sede del
Distrito Educativo.

En  agosto  de 2000 con  el  plan  de  racionalización  se  reubicaron  diez  (10)  docentes  en otras
instituciones  del  departamento.  En  este  mismo  año,  sé  cerro  el  satélite  de  Monteloro  cuyos
docentes pasaron a formar parte de otras instituciones. La educación de adultos pasa de 14 a 7
grupos, porque la educación privada ofreció mejores alternativas para terminar la educación básica
y media en menos tiempo y horario sabatino.

En agosto de 2001 continúa el plan de racionalización y se suprimen las direcciones de grupo
como parte de la carga académica exigiendo que a cada docente se le asigne 22 o 24 horas de



acuerdo  a  la  fecha  de  nombramiento,  dando  lugar  a  que  se  reubiquen  12  docentes  en  otra
institución del municipio al Alfonso López Pumarejo y se realizan cambios internos de docentes
entre las sedes y jornadas. 

En  éste  mismo año se  inaugura  en  la  sede  central  la  cafetería  con  un  arrea  de  900  metros
cuadrados,  se  hace de nuevo el  techo de la  sede de Tres Esquinas,  se encierra  en la  parte
posterior la sede de Aguaclara.  

El  año se inicia con muchas dificultades ya que el  estado viene implementando reformas a la
educación especialmente en lo referente a la planta de cargos (docentes, administrativos, servicios
generales y directivos), sistema prestacional y en lo referente a las transferencias en el ámbito
nacional.


