
 

 

 

  EDITORIAL  

Queremos abrir esta edición dándole la bienvenida a los exalumnos del prom 2012, nueva 
promoción de exalumnos que reciben este boletín por primera vez, y quienes comienzan ya 
dándonos buenas noticias, pues este grupo de talentosos jóvnes le han dado a la institución una 
vez más un lugar líder en las listas de los mejores colegios del país.  ¡Felicitaciones por este 
éxito que es de ustedes y de todo el Colegio! Esperamos que disfruten cada uno de los números de 
esta revista virtual para exalumnos y que hagan de este medio una manera de seguir vinculados de 
corazón con nuestra institución. 
 
También queremos presentarles muchas novedades en cuanto instalaciones, en tecnología, en 
coordinación de secciones y, como siempre, buenas noticias qué compartir a cerca de los éxitos 
de estudiantes, exalumnos, profesores y empleados, como nuestra maravillosa Banda Sinfónica, 
nuestro sobresaliente plan de Nutrición, y nuestro compromiso ecológico.  
 
Todo esto lo resume muy bien la siguiente carta de nuestro Rector Jaime Acosta: 
 
 

 

 

 

 

 



Carta del Rector:  

	  



	  

	  

	  

	  



 

 

 

 

 
PROM 2012: LÍDERES EN RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 

 

 
 
 

¡BIENVENIDOS PROM 2012!  HOY USTEDES PROGONIZAN LA SECCIÓN DE EXLAUMNOS 
DESTACADOS POR SU MÉRITO OBTENIDO EN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER (ICFES). 

 
EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA DINERO (NOVIEMBRE 2012) PUBLICA LAS LISTAS DE LOS 

MEJORES COLEGIOS DEL PAÍS, EN LAS QUE UNA VEZ MÁS SGS OCUPA LUGARES 
SOBRESALIENTES.  ESTE AÑO OCUPAMOS SEGUNDO PUESTO A NIVEL BOGOTÁ, Y CUARTO 

PUESTO A NIVEL NACIONAL. 
 

SGS ESTÁ ORGULLOSO DE USTEDES Y ESPERA QUE ESTOS TRIUNFOS SIGAN ABRIENDO LAS 
PUERTAS PARA SU VIDA PERSONAL Y LABORAL. 

 
 
 

 

 

 

 



 
EXALUMNOS DESTACADOS SGS 

 
 
Henry Medina se une a la lista de exalumnos SGS que han ocupado cargos de viceministerio en el gobierno 
nacional; seguido de  Gabriel Duque,  viceministro de Comercio Exterior y Claudia Mora, viceministra de 
Medio Ambiente; éstos últimos durante del gobierno Uribe.  Es un honor para el Colegio tener a sobresalientes 
profesionales en estos cargos. 
  
A continuación un breve recorrido de su hoja de vida, tomado de: 
http://www.lasillavacia.com/perfilquien/36499/henry-medina-gonzalez 
 
 “ Henry Medina es Viceministro de Minas desde noviembre de 2011. Llegó a este cargo después de una larga 
carrera en el sector petrolero en la multinacional British Petroleum.  Hasta que entró a trabajar en el gobierno 
de Juan Manuel Santos siempre había estado en el sector privado. Sin embargo, siendo hijo de un Mayor 
General del Ejército dice que siempre tuvo entre sus planes servirle más de cerca al país. Faltando un año 
para graduarse de Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, Medina hizo una práctica universitaria 
en la BP. Y se quedó allí durante 15 años.  Primero trabajó en Argentina y de allí fue trasladado a Aberdeen, 
Escocia, donde como gerente comercial de la Unidad de Desempeño del Mar del Norte conoció durante dos 
años en profundidad el negocio de los hidrocarburos. En 2006 fue nombrado gerente de Planeación 
y  Desempeño de los negocios offshore en Rusia de la BP en Houston, puesto en el que tuvo que estuvo a 
cargo de estructurar los negocios de exploración de la empresa en Rusia. Fue ascendido como Líder de 
operaciones con la misión de reestructurar todo el segmento de exploración y producción de BP. En 2010, 
volvió a Colombia como vicepresidente comercial y financiero de la BP para la región andina y un año más 
tarde se convirtió en el Chief Executive Officer de la compañía para la misma región. … A finales de 2011, el 
Ministro Mauricio Cárdenas le ofreció el cargo de Viceministro, para ser el chófer de la locomotora minera. En 
este puesto, Medina se ha convertido en el cerebro detrás de toda la política minera y es una de las pocas 
personas que en general aprecian tanto los mineros como los ambientalistas. Lideró la creación de la Agencia 
Nacional Minera y de su propio viceministerio –que no existía hasta la llegada de Santos.  Ahora está a cargo 
del diseño del nuevo Código Minero y del programa de formalización de los mineros tradicionales”. 
 
 

  Gobierno designa nuevo viceministro de Minas 



  
" Bogotá_ El Presidente Juan Manuel Santos nombró a Henry Medina, especialista en temas financieros y 
conocedor del sector minero energético, quien se desempeñaba como miembro de la junta directiva de 
Ecopetrol.  El nuevo viceministro de Minas fue vicepresidente financiero de la compañía petrolera BP en su 
operación en Colombia.“Es un profesional que tiene un gran potencial y que seguro le va a prestar unos 
grandes servicios al país”, dijo el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas. 
 
El ministro Cárdenas dijo que Henry Medina entró con pie derecho, puesto que estuvo en Caucasia, en el bajo 
Cauca antioqueño, integrando una comisión gubernamental junto al General Palomino y el viceministro de 
Transporte, Felipe Targa, entre otros, dialogando con las comunidades de los mineros tradicionales. Quienes 
habían convocado un paro el 1ro de Diciembre, no obstante, este fue suspendido gracias al gran trabajo de la 
comisión designada. 
 
Cárdenas dijo que se logró un acuerdo y los mineros tradicionales van a hacer un censo para identificar cuál 
es el grupo, quiénes conforman la minería tradicional y esta información debe ser suministrada antes del 15 
de diciembre". 
  
Tomado de: http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4723:gobierno-
designa-nuevo-viceministro-de-minas&catid=136:mineria-colombiana&Itemid=300107 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

Carlos Andrés es Economista de la Universidad de Los Andes con Maestría en Economía de la misma 
universidad.  Trabajó como asistente de investigación en la Universidad del Rosario.  Hace pocos días Carlos 

Andrés vino al colegio como invitado de las charlas de Orientación Profesional a estudiantes de décimo 
grado.  Aquí nos habló de su motivación de estudiar Economía como carrera porque unía el aspecto financiero 

con el aspecto social.  Actualmente está vinculado a una ONG dedicada a la educación: Enseña por 
Colombia, una organización que tiene como objetivo contribuir a cerrar la brecha de inequidad que hay en el 
país, inspirando a excelentes profesionales a que sean parte de un movimiento de lídres que construyan un 

país justo y equitativo desde el salón de clases. Así, al vincularlos como docentes en colegios con altas 
necesidades educativas, por un período de dos años, los niños y niñas tendrán maestros de buena calidad y 

que sean ejemplo de motivación. 
 

“Fundaron Enseña por Colombia con la visión de que todos los niños en Colombia tengan la oportunidad de 
recibir una educación de calidad, con el convencimiento de que una educación igualitaria es la base de una 
sociedad fuerte y pacífica…  Adicionalmente, después de analizar a fondo el sistema educativo colombiano 

decidieron traer y adaptar el modelo de Teach for All a Colombia para así llevar profesores transformadores al 
salón de clase incidiendo positivamente en la vida de sus alumnos. Enseña por Colombia entró a ser parte de 

la red internacional de Teach for All en Marzo 14 2011, uniéndose así a 25 organizaciones independientes 
alrededor del mundo que comparten una visión similar….  Enseña por Colombia busca jóvenes profesionales, 
creativos, con alta iniciativa, excelentes habilidades de comunicación y un fuerte compromiso con el desarrollo 

del país, de todas las carreras para trabajar para un mejor país". 
  
 
 



 
Para más información de Enseña Colombia visita: 
www.ensenaporcolombia.org 
http://www.youtube.com/watch?v=0Mu4sie1iH0&feature=plcp 
 

 
 
Carlos Andrés hace parte de ese grupo de jóvenes talentosos y solidarios que dedican dos años de su vida a 
dejar una huella positiva en niños colombianos.  Actualmente trabaja como profesor de matemáticas en un 
colegio de Suba Compartir de estratos 1 y 2. 
 
¿Cómo llegaste a vincularte a Enseña Colombia? 
Mi vinculación a Enseña por Colombia se dio gracias al interés que tiene la Universidad de los Andes por 
incluir a sus egresados en proyectos sociales. A través de la Alianza Social Uniandina de la Asociación de 
Egresados de los Andes conocí la ONG y me vinculé inicialmente como voluntario mientras estudiaba la 
maestría en Economía. En el voluntariado creé un Círculo de Participación dentro de la universidad alrededor 
de temas de educación y como ventana para impulsar la difusión del programa y conseguir postulantes para 
que fueran profesores durante 2 años en colegios vulnerables de Bogotá. Mientras era voluntario apliqué al 
programa y logré pasar, y a partir de Noviembre del 2011 empecé a dar clases en un colegio en convenio en 
el barrio Suba Compartir. 
 
¿Por qué a diferencia de otros profesionales colombianos recién graduados de las mejores 
universidades y con maestría, que sueñan con entrar a trabajar en reconocidas multinacionales, tú 
decides trabajar en un colegio de estratos 1 y 2 como profesor de matemáticas? 
Durante mi etapa como estudiante de Economía y desde mi experiencia laboral, siempre tuve la tendencia a 
cuestionar todo lo que hacía y preguntarme si eso tendría algún impacto, no solo en mi vida como persona y 
profesional, sino un impacto sobre las demás personas, en especial aquellos que más necesitan un cambio 
transformador en sus vidas. Desde el colegio y en la universidad me interesé por las actividades de 
voluntariado, lo que me permitió acercarme a personas con historias de vida muy diferentes a las que eran 
cercanas para mí. Además, mi carrera me permitió estudiar y entender fenómenos sociales que considero 
claves para el desarrollo de un país, y uno de ellos es la educación. 
Creo que la oportunidad de entender algunos de los problemas sociales que frenan el progreso de muchas 
personas en Colombia, tanto desde el contacto directo a través del voluntariado, como desde la academia 
como estudiante e investigador, me hicieron un convencido de que si queremos ver cambios en nuestro país, 
debemos ser nosotros mismo quienes seamos el cambio que queremos ver. Por eso decidí que la mejor 
manera de aportar a que la nuestra sea una sociedad desarrollada e igualitaria, es ser parte del cambio 
siendo profesor de los niños y jóvenes que más lo necesitan. 
 
¿Cuál es tu visión de Suba, luego de haber estudiado 14 años en SGS y ahora trabajar en el colegio de 
Suba Compartir? 
Mi visión sobre la localidad de Suba, ahora que he tenido la oportunidad de conocer sectores que la mayoría 



no logramos conocer cuando estamos en el colegio, es que es el reflejo de la diversidad social y económica 
que coexiste en nuestro país. Suba es un ejemplo más, como muchos más en Bogotá y Colombia, de la gran 
brecha de equidad a la que enfrentamos. Somos el tercer país más desigual del mundo según las Naciones 
Unidas, superados solamente por Haití y Angola, hecho preocupante que nos debe hacer reflexionar sobre 
nuestro papel como ciudadanos y actores capaces de generar cambios importantes en el desarrollo de 
nuestro país. 
 
¿Qué valores o experiencias crees te dio el SGS que ahora te sirva en tu trabajo, o tu vida? 
El colegio me permitió tener acceso a una serie de experiencias que me permitieron tener una educación 
superior de calidad, a desarrollar habilidades tanto académicas como personales para enfrentar un mercado 
laboral competitivo y a tener el privilegio de desarrollar otras pasiones como el amor al deporte. El sentido de 
pertenencia hacia al colegio y la importancia que le dio el SGS a concientizarme de que aún desde que 
estamos en primaria, debemos ser parte activa de la sociedad y que somos capaces de liderar nuestro futuro, 
me ayudó a ser hoy en día quien soy y a transmitir, hoy en día, un mensaje a mis estudiantes que es que ellos 
son los propios dueños de su futuro y en ellos está lograr ser lo que quieren ser. 
 
¿Cuáles son tus planes a futuro? 
Gracias a la experiencia de conocer de primera mano la situación del sistema educativo público en Colombia y 
la de todos los actores involucrado en ella, me gustaría poder seguir teniendo un impacto sobre los niños y 
jóvenes más allá del aula de clases. Quiero poder generar cambios en el sistema educativo desde instancias 
que impacten al mayor número de personas posible a través de la elaboración y ejecución de políticas 
públicas y de proyectos que ayuden a hacer de la educación un instrumento que convierta a Colombia en un 
país más igualitario y no en una herramienta que cree desigualdad entre los que si pueden financiar una 
educación de calidad y los que no. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVENTOS Y NOTICIAS 

¡FELICITACIONES! 
SGS EN LOS MEJORES PUESTOS DEL PAÍS 

 

 
 

UNA VEZ MÁS SGS LIDERA LAS LISTAS DE LOS MEJORES COLEGIOS EN EL PAÍS, 
SEGÚN LOS RESULTADOS DE  LAS PRUEBAS SABER (ICFES) 

PUBLICADOS EN EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA DINERO 
 

ESTE AÑO OCUPAMOS EL SEGUNDO PUESTO EN BOGOTÁ, 
Y EL CUARTO PUESTO EN EL PAÍS. 

 
ESTAMOS ORGULLOSOS DE LOS ESTUDIANTES PROM 2011 
QUIENES LOGRARON ESTE SOBRESALIENTE RESULTADO, 

 Y DE LA DIARIA LABOR DE TODOS LOS EMPLEADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN 
QUE CONTRIBUYEN AL ÉXITO SGS. 

 
TODA LA INFOMRACIÓN, 

INCLUYENDO UNA ENTREVISTA A NUESTRO RECTOR JAIME ACOSTA EN: 
 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/ranking-de-los-mejores-colegios-de-colombia-segun-revista-
dinero/20121126/nota/1801258.aspx 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
INAUGURACIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS EN 

SGS 
 

 

 
 

El pasado viernes 26 de octubre se hizo la inauguración formal de los dos edificios nuevos en el 
colegio con la presencia de Mrs. Acosta, Directivos, estudiantes y nuestro capellán, quien llevó a cabo 

el acto de bendición de las edificaciones. 



 

 
 
 

 
 

La primera de las construcciones es la ampliación y remodelación de los bloques de noveno y décimo; 
que ahora hacen parte de un edificio moderno que incluye tres aulas para cada nivel, salón de arte de 

bachillerato, sala de profesores, oficina de Coordinación de Convivencia y nueva sede del Learning 
Center, (otra de las propuestas novedosas que comenzará a funcionar desde el próximo año). 

 
 



 
 

El edificio cuenta con aulas de vantanales amplios que aprovechan la luz natural, la hermosa vista al 
lago y  de las zonas verdes. Su diseño se presta para la circulación del aire puro del colegio. Cuenta 

con un hermosa pared verde (con vegetación natural)  y una escultura en acero de una ballena que el 
colegio adquirió en la subasta solidaria para familias de heridos en combate. 

 

 
 
 

La segunda edificación es la remodelación y ampliación del bloque de Coordinación de Primaria, 
Departamento de Calidad y Secretaría Académica.  El nuevo edificio tiene las oficinas distribuidas en 

dos pisos, y la adición de una nueva sala de juntas. 



 

 
 

 
 
 

Las construcciones se llevaron a cabo por el ingeniero y exalumno Andrés Amador (prom 1991) y la 
asesoría en asuntos ambientales por el arquitecto Rob Appels, asesor ambiental del Colegio desde el 

2011. 
 

Los estudiantes y empleados están muy contentos de contar con estas nuevas instalaciones. 

 



NUEVOS PUPITRES Y LOCKERS 
 

 

 
 

La Asociación de Padres de Familia ASIN, generosamente, donó toda la dotación de los pupitres para el 
nuevo edificio, junto con los respectivos lockers para que los estudiantes guarden sus materiales. 

 

 



 

INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA 
NUEVAS PANTALLAS 
 
 
 
 

 
 
El Colegio, convencido de la importancia de estar a la vanguardia en tecnología y de incluir las nuevas 
herramientas audioviduales y digitales en al ámbito educativo, invirtió en nuevas pantallas para cada salón de 
clase, las cuales tienen la tecnología de punta para ofrecer múltiples funciones, como proyección de videos, 
imágenes y texto; tablero digital, grabación de la clase, entre otros. 
 
Todos los salones de clase de Primaria y Bachillerato han sido dotados de esta nueva herramienta acorde a 
los actuales lenguajes que hoy en día manejan las nuevas generaciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN ALIMENTICIO SGS  
CASO EXITOSO EN EL VII CONGRESO MUNDIAL PARA EL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

 

   
 
En septiembre 27 y 28 de 2012 en la ciudad de Cali, Colombia, Saint George´s School  representó a Colombia 
como caso exitoso de nutrición en el sector educativo.  El Congreso Mundial para el Consumo de Frutas y 
Hortalizas es organizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura)  con la finalidad de tomar acciones frente a problemáticas de nutrición,  en este caso una 
campaña para la prevención de la obesidad en el mundo.  Adicionalmente, busca brindar un espacio de 
compartir y reflexión a través de la exposición de casos exitosos frente al tema.  



 
Nuestro colegio fue escogido para representar el caso exitoso de Colombia por sugerencia del Ministerio de 
Salud, quien había visitado nuestra institución meses atrás.   La presentación del colegio estuvo a cargo de 
nuestra nutricionista Mónica Cortés, quien ha estado a la cabeza del servicio de alimentación y nutrición 
durante los últimos 26 años, y quien de la mano de nuestras directivas ha llevado a cabo un interesante 
proceso de constante evolución de la nutrición en la institución.  Nuestro programa alimenticio se ha 
consolidado durante todos estos años como un ejemplo de bienestar, calidad, innovación, y se ha vuelto uno 
de nuestras mayores fortalezas y ejemplo bandera a seguir en el sector educativo. 
 
Saint George´s School ofrece alimento a 1600 personas cada día, aprox. a través de un autoservicio tipo 
buffet en el que estudiantes y empleados tienen múltiples opciones de escogencia (sopa, dos opciones de 
carnes, vegetales fríos y o calientes, arroz integral o blanco, granos, proteína vegetal, otros carbohidratos, tres 
tipos de jugos naturales, tres opciones de frutas y postre). Las huertas orgánicas cubren el 80% de las 
verduras que se consumen en el colegio; y adicionalmente todos los productos que se venden en los kioscos 
son preparados frescos y naturalmente en nuestra panadería, por lo que carecen de preservantes y 
colorantes.  Adicionalmente estamos en capacidad de cubrir diferentes dietas especiales (diabetes, 
hipoglicemia, vegetarianos, bajo en sal, dieta blanda, entre otras). 
 
Contacto: nutricion@sgs.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

BANDA SINFÓNICA SGS 
REPRESENTANTÓ A BOGOTÁ EN EL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS SINFÓNICAS 

 

   
 

El proyecto musical del Colegio es una de las principales actividades que hoy en día son prioridad en nuestra 
institución, y una de las cuales se ha vuelto foco de éxito y admiración a nivel interno y externo; así como un 
espacio de gozo, creatividad y aprendizaje de los niños y jóvenes estudiantes del colegio.   
 
Nuestra Banda Sinfónica se ha convertido en un equipo bandera que sobresale en festivales y concursos a 
nivel local y nacional; y un grupo que es llamado para tocar en diferentes eventos importantes. 
 
Esta agrupación, conformada por 45 estudiantes de primaria y bachillerato, fue seleccionada para representar 
a Bogotá en el Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas.  La sesión de clasificación se llevó a cabo en el 
Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional con jurados altamente calificados.  Posteriormente la 
banda viajó a El Retiro Antioquia en representación de nuestra capital en donde tuvieron un desempeño 
sobresaliente e impecable en su preparación,  dedicación, disciplina y comportamiento.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint George´s School está muy orgulloso de ellos y ellas, y 
de la labor que se ha gestionado desde el Departamento de 
Música y Directivas para apoyar a estos talentos jóvenes. 

 



 

THE GREEN SECTION 
 

 
 

INTERVIEW TO ROB APPELS 
SGS´ ENVIRONMENTAL ASSESSOR. 
  

Robert Appels is a Dutch architect and urbanist specialized in sustainable building 
who works for the school since 2011. After working 9 years in this area and doing 
projects in The Netherlands and Sri Lanka, he comes to Colombia and starts working at 
Saint George's School as Environmental Consultant.  In his first year he worked doing 
an evaluation about how SGS is dealing with the ecological topics in different aspects, 
and nowadays he works as Environmental Assessor to implement the plans needed 
to improve the ecological interests of the school.  SGSNews interviewed him about his 
work. 
 
Why there is an environmental assessor in SGS? 
 
R: Nowadays there is a growing consciousness and knowledge about the 
environmental impact of the rapidly growing human population and our way of living. 

Governments, companies and communities worldwide are taking action to provide a healthy and sustainable 
world for the current and future generations.  Also in Colombia, for example companies have environmental 
policies, and accreditation systems are used to measure environmental performances.  Educational institutions 
are also implementing this plans and Saint George´s School is also a part of this, as it has been always 
committed to improve everyday in ecological matters. 
  
Which accreditations exist in regards of Green Building? 
 
R: Many counties have their own national accreditations. Colombia, at the moment, is developing the Sello 
Ambiental Colombiano para Edificios Sostenibles (SAC-ES). For the moment, two international systems can 
be used in Colombia: BREEAM (originally from England and used in northern European countries), and LEED 
(from the USA and more common in Latin-America).  In many countries it is becoming a must to build under 
these accreditations, for example in government buildings or educational institutions.  Apart from the 
accreditations in green building there are also other accreditations in managing better processes of production 
and services. 
 
 



 
What kind of tasks does an environmental assessor in a school? 
 
R: In general, an environmental assessor makes sure that all the processes are done in an environmental 
friendly way. In the case of SGS we did an environmental evaluation last year to look how the school was 
doing. This year we are improving the buildings; environmental policies are written and implemented, and 
environmental educational projects are taking place.  For example, this work includes checking the kind of 
materials the school uses for constructions, cleaning and maintenance, finding better alternatives for the 
products used for education and administration, improving the quality of light, air and sound in the campus, 
finding recycle programs for all the different types of waste and advising the school how to reduce water and 
electricity use. There are many things to take in account for having an integral ecological behaviour. 
 
Does your work include also working with students and teachers? 
 
R: Yes, a nice part of my job is that my work involves contact with everybody in the school. To make lasting 
and effective changes in a community you need everyone to be involved, so that they give information and 
understand the why and how of the intended change. The most important step to become more ecological is 
making the people consciousness of their impact on the environment. Next to that you have to offer the 
facilities so they can do things more environmentally. 
  

 

 
  
Through the Ecological Committee, the Environmental Club, the PRAE, cultural day activities, campaigns and 
class projects I have been working directly with the students and teachers. This year we are even doing an 
environmental scene in the Christmas Show.  You would be surprised to hear the different things students are 
doing themselves for improving the environment. This month a student of the school went to Japan for winning 
a drawing contest about ways to take care of the environment. The student put pictures in her drawing of how 
she was doing the things at home in an environment way and by that she convinced the jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PROFESORAS PENSIONADAS 
 
 
Saint George´s School quiere agradecer la labor de tres excelentes profesoras que durante muchos años 
brindaron lo mejor de sí para la institución y sus estudiantes.  
 
Ellas son Mireya Meluk, docente de Preescolar; Martha Lucía Alba, Coordinadora del Dpto. de Religión; y 
Maricarmen Roca, Coordinadora del Dpto. de Inglés. 

   
 

¡Gracias por todo, felicidades y muy buen camino! 
 

     
 

 
 
 
 
 



NOVEDADES EN COORDINACIÓN DE SECCIONES 
 

 
 

Laura Cassidy 
Nueva Coordinadora de Primaria 

 
 
En este nuevo año escolar 2012-2013 nos acompaña como Coordinadora de Primaria:  Laura Cassidy, 
quien desde el año anterior se vinculó a la institución como docente del Departamento de Matemáticas.  
 
Tiene título de Maestría en Matemáticas del Imperial College of London y un postgrado en Educación de Kings 
College of London con distinción; después enseñó matemáticas a nivel de bachillerato en Londres, obteniendo 
al mismo tiempo un diploma de liderazgo con distinción y especializándose en el comportamiento de jóvenes. 
Ha tenido la oportunidad de enseñar en el área de Matemáticas a estudiantes de varias edades. 
Adicionalmente, durante dos años trabajó en el Ministerio del Interior de Inglaterra por el bienestar de niños 
inmigrantes y ha estado involucrada con organizaciones de caridad para niños marginados.  En este 
momento, esta estudiando para un diploma en Psicología. 
 

 

    
 
  
Carolina Pinzón, quien antes ocupaba dicho cargo pasó a ser la Coordinadora de Bachillerato de los niveles 
5,6,7 y 8;  y Martha Amaya continuó siendo la Coordinadora de Bachillerato de los niveles 9, 10 y 11.	  	  


