
 

 

 

¡Abrimos el año 2010 
compartiéndoles SGSNews! 

 

SGS NEWS  es el boletín informativo especial para ex alumnos 
del colegio Saint George en el que se publicarán noticias 
y actualizaciones importantes del colegio y de ex alumnos de 
diferentes promociones con el fin de establecer lazos y redes 
de comunicación más estrechos entre todos. También se 
compartirá con padres de familia. 

¡Bienvenidos! 
 

 

 

 

Apoyo en diseño y fotografía: Christian Cardona / Publicaciones SGS / xpbooks@gmail.com  



 

EDITORIAL 
SGS NEWS se realiza en un trabajo conjunto entre las directivas, la    
Asociación de Ex alumnos del colegio AEXSGS, el Departamento de 
Sistemas y la Coordinación de Comunicaciones, Relaciones Públicas y 
Mercadeo.  Queremos también que esta revista se co-construya con 
la participación de ex alumnos, así que valoramos que nos 
comuniquen sus aportes (noticias, fotografías, sugerencias, etc.). 

 
Tendremos siempre dos secciones permanentes: 

La sección de Ex Alumnos Destacados SGS, en la que presentaremos ex alumnos que 
aportan un  buen servicio a la sociedad, no sólo por sus méritos académicos, 
profesionales, deportivos, artísticos, entre otros, sino también por su coherencia en 
valores, su quehacer solidario, y su aporte en la construcción de ser cada vez mejores 
ciudadanos, personas felices y espíritus plenos.  Así, también podremos estar enterados 
de las labores que realizan otros exalumnos y establecer redes de contacto, 
comunicación y comunidad. 
 
La otra sección es The Green Section, en la que mostraremos los diferentes aspectos 
ecológicos del colegio, siempre comprometido con el cuidado del medio ambiente y la 
construcción de conciencia ecológica en las personas; tema de suprema importancia hoy 
en día. 

Otros artículos hablarán de eventos, noticias y profesores. 
Esperamos disfruten del primer número de esta publicación. 
 
ERIKA PACHECO C.  
Coordinación de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Mercadeo. 
Saint George´s School. 
(Exalumna SGS) 
epacheco@sgs.edu.co 



 

EXALUMNOS DESTACADOS 

 
JUAN FELIPE ORTIZ OCHOA 
Director de La Gata Cirko y La Gata Impro. 
Ex alumno SGS Promoción 1994. 

Estudió Diseño Industrial en la Universidad de 
los Andes en donde entró al grupo de teatro 
desde 1995.  Fue allí donde empezó su interés 
por las artes escénicas, en especial el teatro 
físico, el circo, el clown y la improvisación 
teatral.  Estudió Clown en Londres con el 
maestro Phillipe Gaulier (2001) y Bufón en Paris 
(2009).  Su formación actoral está basada en el 
movimiento,  la actuación, la gimnasia olímpica, 
la danza contemporánea, entre otros.  
(www.lagatacirko.com) 

 

CAMILO RODRIGUEZ ROMERO 
Clown Social.  
Exalumno SGS Promoción 1997.   

Estudió Ciencia Política en la Universidad 
Nacional de Colombia e hizo un diplomado en 
No Violencia y Resolución de Conflictos en la 
Escuela de Cultura de Pau, Barcelona- España.  
Desde hace cuatro años  ha desarrollado varios  
proyectos pedagógicos y artísticos con 
población desplazada, jóvenes desvinculados 
de los grupos armados y en comunidades en 
resistencia no violenta. Su mensaje fusiona el 
Clown (payaso) con el aprendizaje y la 
enseñanza de Cultura de Paz a lo largo y ancho 
de Colombia.  Participó en Me Río Magdalena, 
un proyecto ambiental que recorrió el río 
Magdalena con funciones de Clown; y ha 
llevado risas y mensajes de paz a niños 
hospitalizados de escasos recursos y a 
personas, que por sus limitaciones no podrían ir 
al teatro. (barcamilo@yahoo.com / 320 
3499484). 

 



 

 

 

La Gata Cirko ha realizado varias temporadas con su espectáculo Déjà vu, en 
diferentes ciudades de Colombia. Es el primer circo contemporáneo del país. 
También representó a Colombia en el XI Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá en el 2008. En el 2009 participó en  Le Mois Moliere, Festival 
Internacional de Teatro en Versailles, Francia. Actualmente se encuentra en 
proceso de creación de una nueva obra. 

 

La Gata Improvisación está funcionando desde 1996 y  ha representado a 
Colombia en diversos festivales y eventos de improvisación teatral  en países 
como Noruega, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, España, México y Chile, 
ganando varias veces el primer o segundo puesto en el Campeonato Mundial de 
Improvisación. 

 

 

 
 



 

NOTICIAS AEXSGS  

ENCUENTRO DE EXALUMNOS EN EL 
COLEGIO. 

 

El sábado 24 de octubre de 2009 se llevó a cabo el encuentro de ex 

alumnos SGS en las instalaciones del colegio.  Recibimos alrededor de 300 
personas que gozaron del evento de 12 m a 7:00 pm. 

A diferencia de otros años en los que se hacía el tradicional asado, este año 
se realizó un almuerzo en la cafetería para que todos recordaran las viejas 
épocas en las que se hacía fila en medio del “no se cole!”, se saludaba a las 



 

“seños”, se comía en bandeja de aluminio y se compartía hombro a hombro 
con los amigos en las bancas del comedor. 

Posteriormente hubo un paseo por el colegio, donde muchas promociones 
conocieron el coliseo,  el oratorio, los nuevos salones de música y 
audiovisuales, los bloques de salones ampliados y mejorados con estructuras 
sismo resistentes, y donde recordaron también la hermosa vista y amplia 
gama de fauna y flora que siempre ha estado presente en el verde campus. 

De allí, pasaron todos a las carpas en la antigua cancha de fútbol, donde hubo 
fiesta,  música, baile, risa, rifas, y foto con Mrs. Acosta y Mr. Jimmy, por 
promociones y con saco del colegio, tomadas por el Sr. Quintero, que ha visto 
pasar por su lente a todos y cada uno de los asistentes desde tiempos 
memorables. 

La música estuvo a cargo de agrupaciones de ex alumnos e hijos de ex 
alumnos: Sweet Wine (prom 86-88), Sioux and the Vampires (Hijos del ex 
alumno Juan Manuel Burgos prom 1988), Kaffe 618 (prom 2006).  
 
Y así, acompañados por profes, misses y seños de toda la vida, el evento se 
gozó en casa hasta que cayó la noche, y entre danza, cantos, abrazos y 
velitas, se dijeron una vez más  un “hasta pronto”. 

 

 

NO TE PIERDAS LA PRÓXIMA REUNIÓN! 
   
 
 
 



 

RECONOCIMIENTOS 

 

Saint George´s School 

¡Encabeza las listas del ranking de los mejores colegios!  (Revista Dinero 
17/11/ 2009) 

www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/mejores-colegios 

1er puesto en Bogotá 

2do Puesto en Colombia. 

Felicitamos  a la promoción 2009 por su excelente desempeño y a todos los 
maestros y empleados que apoyan el proceso educativo de los alumnos con 
altos niveles de excelencia en su formación como seres humanos. 



 

THE GREEN SECTION 
SGS: RESERVA FORESTAL URBANA Y ÚNICO 
COLEGIO MIEMBRO DE RESNATUR. 

 

RESNATUR es la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (Red), conformada por personas (un tejido social de 
campesinos, organizaciones no gubernamentales, propietarios de fincas y 
proyectos de conservación de comunidades rurales o urbanas organizadas), 
cuyas opciones de vida los llevó voluntariamente a declarar sus predios o 
fincas como Reservas Naturales privadas, las cuales se destinan a la 
conservación, entendida ésta como la protección de la vida que en dicha área 
habita, la recuperación natural y valoración cultural, la reproducción de 
especies útiles y amenazadas, y el desarrollo sostenible a través de la 
búsqueda de alternativas sociales, económicas y tecnológicas amigables con 
la naturaleza, cuya aplicación incida en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes y de sus vecinos.  



 

Cada uno, de acuerdo con su cultura, sus circunstancias y con las 
características de su territorio, se basa en los principios de respeto a la vida 
en todas sus formas, respeto a la diferencia, pluralismo y tolerancia, 
solidaridad y reciprocidad, equidad de género e inter-generacional, 
autonomía, y democracia. 

 

Más información en: http://www.resnatur.org.co 

 

 



 

PROFESORES 

 
   
EN MEMORIA DE  MISS BEATRIZ ROSALES S. (QEPD). 
 

Beatriz fue una profesora de Sociales en Bachillerato, quién durante varios  
lustros, y en los últimos 8 años, se dedicó a preparar a nuestros  alumnos para 
los distintos modelos de las Naciones Unidas, el  Euromodelo y la participación 
en foros de distintas universidades de  Bogotá.  Una característica de su trabajo 
fue comunicar su vasto  conocimiento en cultura general y lograr unos 
estándares altos de  trabajo en sus alumnos. 
 
Durante los años 1993 y 1994 Beatriz fue un elemento fundamental para  lograr 
que las ideas de la educación privada y de UNCOLI, tuviesen  eco en la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994).  Durante esos  meses, mientras yo era 
Presidente de UNCOLI, ella fue mi delegada  para adelantar los contactos con 
todos los parlamentarios, en la  Cámara de Representantes y el Senado.  Su 
ayuda durante esa época, fue motivo de reconocimiento por los colegios 
privados,  el Ministerio de Educación y los políticos. 
 
Beatriz, mi amiga de tantos años, fue una persona amable, con unas  relaciones 
públicas de altura, eficiente y constante.  Personalmente  la extraño mucho y sé 
que muchísimos miembros de nuestra comunidad  educativa tienen este mismo 
sentimiento.  A nombre de todos quiero expresar nuestro agradecimiento a ella. 
 
Jaime Acosta 



 

 
 

“Today we celebrate the life of our dear friend, Beatriz. Beatriz, you were our 
teacher, our mentor and dear friend. You provided us your counsel and 
wisdom. You shared your joyous smile and laugh. You shared your zest for life 
and the passion for all those things that were important to you.  
The ONU has lost a strong leader who has guided our organization to 
greatness. The school has lost a patron of her field. Teachers, students and 
friends, the world over have lost a mentor who bridged the world of amateurs 
and professionals. I, along with many others the world over who knew her 
well, have lost a dear friend who will be deeply missed”.  

 
Jennifer Williams 

 

 

“Un grato e inolvidable recuerdo guardamos de Beatriz Rosales, quien con 
dedicación, modestia y buena voluntad, desarrolló una labor valiosa en 
nuestro colegio. Mucho la extrañamos y siempre vivirá en nuestros 
corazones.” 
 
Luz de Ferreira 

 


