
 

 

 EDITORIAL 
 
¡Feliz año 2013! 
 
En esta edición comenzamos recordando a Elvia Sierra, "señito de ruta" del colegio, quien 
durante muchos años nos acompañó con su sonrisa y su dedicada labor y quien falleció a 
principio de año. Queremos rendirle un merecido homenaje, con palabras de colegas y 
exalumnos.  La guardamos en nuestros corazones. 
 
Continuamos con un trío de sobresalientes exalumnos de diferentes décadas y diversas 
profesiones: José Fernando Cortés, guitarrista de rock, prom 1986;Raquel Bernal, 
economista del prom 1991; y Fabián Pulido, diseñador industrial, prom 2004. 
 
Les tenemos también noticias sobre las últimas novedades en remodelación de 
instalaciones, el nuevoplan de basuras y reciclaje SGS en The Green Section; y 
presentación de un nuevo empleado exalumno en SGS. 
 
Esperamos disfruten esta edición. 
 
 
Erika Pacheco C. 
Comunicaciones SGS 
Exalumna Prom 1994 



 

EXALUMNOS DESTACADOS SGS  

 
 

FABIÁN PULIDO. PROM 2004 
DISEÑADOR INDUSTRIAL 
  
Fabián y su compañera de trabajo Juliana Ardila fueron los ganadores de la medalla de oro en el 
Young Lions de Cannes, en la categoría design.  Este es un premio en el área de los creativos 
publicitarios que se otorga a jóvenes menores de 28 años, diseñadores gráficos, que compiten 
abiertamente en una convocatoria para realizar ciertas piezas gráficas establecidas por el concurso, en 
el marco del Festival Internacional de Cannes. 
 
Ambos trabajan en la agencia Leo Burnet, la cual patrocinó su inscripción en esta competencia. 
 
Esta dupla ganó primero el lugar de representar a Colombia en la competencia internacional a través 
de un rediseño de Pony Malta en sus 60 años, ganándole a otras 40 duplas; y posteriormente 
obtuvieron el oro en la competencia internacional con el reto de hacer la imagen corporativa del portal 
internet Opportunity knocks de Cannes.   

 
Ver más sobre la noticia en: 
 
- Leer artículo completo - 
 
 
 



 
 

RAQUEL BERNAL.  ECONOMISTA 
PROM 1991 
 
Raquel es ganadora del Premio Juan Luis Londoño, el cual se otorga cada dos años a un 
economista menor de 40 años que haya realizado investigaciones o políticas públicas que contribuyan 
al bienestar de la sociedad colombiana.  Es un reconocimiento a toda una trayectoria de su trabajo 
enfocado a la primera infancia, interés que surgió de su experiencia personal sobre la familia, la 
economía, el hogar y la mujer. 
 
Raquel estudió economía en la Universidad de Los Andes, y tiene una maestría y doctorado en 
economía de la Universidad de Nueva York. Actualmente es investigadora, profesora y directora del 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes. 
Ha estado vinculada a proyectos con Planeación Nacional y con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar evaluando hogares comunitarios. Su hoja de vida incluye experiencia también con la 
evaluación de otros programas con el Sena, con jardines sociales, con centros de desarrollo infantil del 
ICBF y con el programa de atención a la primera infancia aeioTU, del Gobierno Nacional.  También ha 
trabajado como investigadora en instituciones como el Banco de la República, Fedesarrollo, la 
Universidad de New York y como profesora en la Northwestern University. 
 
“Las investigaciones en primera infancia desde la economía son relativamente novedosas en Colombia 
lo que convierte los trabajos de Bernal en un aporte importante para el país, una de las razones para 
ser la elegida para el reconocimiento…. Los trabajos de Raquel Bernal han permitido calcular con 
precisión la rentabilidad futura de los gastos en atención a la primera infancia, definir metodologías 
rigurosas para evaluar el impacto de la atención a los niños en los hogares de bienestar familiar, 
comparar el resultado de diferentes tipos de atención (hogares tradicionales, jardines sociales), medir 
cómo afecta el trabajo de las madres al desarrollo de niños que son atendidos en hogares sustitutos o 
guarderías. Estos estudios han sido publicados en revistas de la más alta calidad y es unánime el 
reconocimiento que han recibido”, dice la Fundación Juan Luis Londoño de la Cuesta, en el 
comunicado que anuncia el premio. Tomado de:  http://www.uniandes.edu.co/raquel-bernal-gana-
premio-juan-luis-londono 
 

 
 



Estas son algunas de 
las preguntas que el 
periódico El Espectador 
hace a Raquel: 
 
¿Qué tema abordó en 
su tesis doctoral? 

 
Comencé con el tema 
de primera infancia, la 
inspiración no fue ni 
profesional ni 
académica, sino 
personal, eran los hijos 
que en ese momento no 
tenía. Allí entendí cómo 
el empleo de las madres 
afecta el desarrollo de 
los niños y con ese 
interés tan personal 
marqué mi carrera. 
 

¿Cuáles son las transformaciones que trae consigo la inversión en la educación y el nivel de 
vida de los niños en Colombia? 
 
Estoy plenamente convencida de que estas inversiones desde temprano en la vida de las personas 
son las que valen la pena. Los niños son completamente maleables y si esperamos hasta los 25 años 
para intervenir a los jóvenes con programas en capacitación laboral, ya habrán pasado dos décadas 
de malas inversiones. 
 
 
¿Cuál es la situación de las políticas económicas diseñadas pensando en los niños? 
La primera infancia no está en la mente de los economistas. Somos el tercer país más desigual en 
Latinoamérica, y creo que la inversión en este tema es muy baja porque los políticos no reciben los 
réditos de manera inmediata. 
 
 
¿Qué le gustaría lograr por la primera infancia en Colombia? 
El reto es entender cuáles son los mínimos de calidad y cómo tienen que estar diseñados los 
programas para atender gradualmente a los 2,5 millones de niños socioeconómicamente vulnerables, 
según Sisbén”. 
 
Vea el resto de la entrevista en: 

 
- Leer entrevista completa - 
  



 
 
JOSÉ FERNANDO CORTÉS. GUITARRISTA DE ROCK 
PROM 1986 
  
José es considerado uno de los mejores guitarristas de Rock y Pop que tiene Colombia. Ha tocado con 
artistas reconocidos de talla nacional y mundial como Cabas, Andrés Cepeda, Shakira, Pescado Vivo, 
Compañía Ilimitada, Carlos Vives, Juanes, Fonseca ,Jaime Valencia, David Summers, Caifanes, Lenny 
Kravitz, y su gran sueño hecho realidad: haber tocado con el reconocido guitarrista norteamericano 
Joe Satriani. 
  
José Fernando estudió Derecho en la Universidad Javeriana, pero es músico empírico y desde muy 
pequeño se interesó por la guitarra.  Nos cuenta que comenzó a tocar desde los 7 años, motivado por 
sus primos- hermanos mayores; y que su primera guitarra la compró por $5.000.  Desde entonces, 
gracias a su pasión y dedicación se ha convertido en el artista que es hoy en día. 
  
SGS recibió a José Fernando hace unas semanas, invitado por el presidente de la Asociación de 
Exalumnos AEXSGS, Alfonso Sánchez, quien es de su misma generación.  Juntos tuvieron la idea de 
ofrecer un taller – Clinic- para los actuales estudiantes de guitarra del colegio, quienes tuvieron el 
privilegio de verlo tocar, de tocar ante él, y de escuchar su múltiples historias y 
consejos.  Adicionalmente, estos estudiantes están preparándose muy bien para ser seleccionados en 
el concurso que busca elegir al mejor guitarrista, quien podrá tocar junto a él en un concierto que dará 
en nuestro colegio el próximo día cultural. 
  
Aprovechamos también para hacerle esta corta entrevista y preguntarle qué recuerdos tiene de su 
época en el colegio, a lo que él responde con una sonrisa (como recordando en su mente las picardías 
de la juventud), esto fue lo que nos contó: 
  
Fue en la época de colegio en la que tomó por primera vez una guitarra. Fue aquí en donde nació su 
primera banda de rock: Sweet Wine, conformada por sus compañeros de la época, y con la cual 
ganaban todos los concursos y festivales intercolegiados de los años 80´s. Luego creó la emblemática 
banda de rock bogotano "Vértigo".   En aquella época existía el Talent Show, el cual se llevaba a cabo 
en el Teatro del colegio, que por ese entonces se llamaba el “Salón Múltiple”.  Allí tocaron la 
emblemática canción de Pink Floyd, the wall, la cual, era por supuesto, algo muy crítico para la época, 
por la frase que dice “Hey teachers, leave the kids alone”… José recuerda cómo le cambiaban la letra 
diciendo “Mabe, teachers, leave the kids alone”,  haciendo referencia a Mr. Mabe, serio rector de ese 
entonces.  
  
Jose deja la cafetería y se aproxima a los salones de música en donde lo esperan estos estudiantes 
ávidos de escuchar sus experiencias en el mundo del rock….  



 

 

EVENTOS Y NOTICIAS 
 
 
 
EXALUMNO FELIPE  
GONZÁLEZ ABAD 
PROM 2011 

 
 
MÉRITO EN LA  UNIVERSIDAD DE BERKLEE 
 
Felipe se graduó del SGS en el 2011 siendo uno de los 
estudiantes más sobresalientes de su promoción con su talento 
en el Club ONU, en deportes y en música.  
 
Posterior a su grado entró a la Universidad de Los Andes a 
estudiar Economía y en segundo semestre se presentó a unas 
audiciones que hizo en Colombia el Berklee College of Music, 
una de las mejores universidades del mundo, ganando su cupo. 
Felipe aprovechó esta oportunidad, ya que su pasión desde muy 
pequeño ha sido la música.  
 
Al cabo de un año, Felipe ha logrado manternerse muy bien en sus estudios, logrando estar entre el 
Dean´s List Fall 2012 de la universidad, lo que significa que fue el estudiante más sobresaliente de 
sus semestre. 
 
"BOGOTA RESIDENT EARNS PLACE ON DEAN´S LIST AT BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 
 
BOSTON, February 25, 2013. Berklee College of Music announces that Felipe González, from Bogota 
has earned place on the Dean´s List  for the Fall semester of the 2012 academic year. To be 
eligible for this honor, a full time student must achieve a grade point average of 3.4 or above; a part 
time student must achieve a grade point average of 3.6 or above..." 
 
 
Felicitaciones Felipe! Esperamos sigas labrando éxitos. 



 

  
 

REMODELACIÓN DE 
SECRETARÍA 

 

 

 

 

El Colegio, en su constante renovación de instalaciones, comenzó el 2013 estrenando oficinas de 
Secretaría, que incluye la recepción general a cargo de Nubiecita; el servicio de transporte, a cargo de 
Gilmita; y las oficinas de Mrs. Acosta, Asesor Financiero y secretaria de Secretaría Académica.  
 
Los nuevos espacios cuentan con un techo más alto, redistribución de oficinas y nuevo piso y 
mobiliario; prestando así una mejora en nuestro servicio con clientes internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
EXALUMNO CARLOS  
ENRIQUE PINILLA 
PROM 1994 
NUEVO ASESOR FINANCIERO  
EN SAINT GEORGE´S SCHOOL 

 
En octubre de 2012 el exalumno Carlos Enrique Pinilla entró a trabajar en el Saint George´s School 
como Asesor Financiero. 
 
Carlos Enrique estudió Administración de Empresas en la Universidad de La Sabana y posteriormente 
realizó un MBA en Mercadeo y Ventas con la Universidad de San Pablo CEU de Madrid.   
 
Laboralmente estuvo vinculado a la agencia de investigación de mercados Brandstrat Ltda. como 
Ejecutivo de Cuenta.  También trabajó como Gerente de Proyectos en la constructora Mansol  Ltda.  y 
actualmente trabaja para SGS.  Adicionalmente maneja su propio negocio de muebles beanbags 
LOVEBAGS. (www.lovebags.co). 
 
SGSNews quiso hacerle una entrevista: 
 
¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en SGS siendo exalumno? 
Ha sido una gratificante mezcla de nostalgia y alegría; es realmente satisfactorio poder aportar con mi 
trabajo al mejoramiento y evolución del colegio, que a su vez, hace tantos años me aportó mucho para 
mi desarrollo y crecimiento. 
 
¿Qué legado importante crees que te ha dejado SGS para tu vida profesional o personal? 
Me dejó el sentido de la responsabilidad y compromiso, de cumplir con las obligaciones que se 
adquieren al embarcarse en cualquier tipo de proyecto.  También me dejó muchos amigos, de los de 
verdad, de los incondicionales, de los que a pesar del tiempo y hasta la distancia, siguen ahí para 
escucharme y darme una mano en el momento en que los necesite. 
 
 
¿Qué retos tienes como Asesor Financiero del Colegio? 
El reto de encaminar las finanzas del Colegio hacia un buen destino, de que tenga los medios para 
seguir siendo una institución sólida que invierte en el beneficio y crecimiento constante de sus alumnos 
y empleados.   
 
 
¿Tienes algún recuerdo del colegio que quieras compartirnos? 
Muchos:  los salones prefabricados, el escudo gris de mi casa Sinú, las medallas de fútbol y volley que 
gané en torneos de Uncoli, tantos compañeros con los que compartimos momentos muy felices, 
profesores que se preocuparon por darnos lo mejor de ellos, algunos de ellos infortunadamente ya no 
están. 



 

THE GREEN SECTION 
SEPARATING AND RECYCLING WASTE IN SGS 

 

 

With the waste management plan the school objective is to minimize the environmental impact of the 
school waste and to give the community the possibility to dispose their waste in an environmentally 
friendly way. 
  
The first of March 2013 Saint George School officially started a new phase in separating and recycling 
waste.  From this date also plastics are collected to serve three good causes: 

 



 1. Less contamination of our environment 
 
Plastics have components that are toxic and may enter in our food chain. First, the earth, water and air 
get contaminated. The plants that grow in the contaminated environment are eaten by animals. As we 
eat these plants and animals we are more likely to have diseases, from headaches to cancer. Plastic is 
not high toxic waste like batteries and electronics but because of the big quantity it is a serious 
problem. 

 

 

  
2. Helping vulnerable population 
 
The plastics that are collected in the school go to the Corporation Resocializar. This corporation is a 
non-profit organization with the goal of improving the lives of vulnerable people (recyclers) by creating 
job opportunities with an emphasis on environmental management. They make agreements between 
the producer, consumer and the post-producer of the material. From the benefits of selling the 
recyclable plastics they provide recyclers an income, but also help in health and managing money. 

 

 
 



3. Cheaper plastic products 
 
The plastics are brought to companies that wash them, select the different types and grind them in little 
particles. From these particles new products are made. For producers of plastic products it is much 
cheaper to buy second hand plastic than virgin plastic. That means consumers can also benefit from 
cheaper prices for the products they want to buy. 

 

 
 
This step will complete the new waste management of the school. The school separates the following 
waste products and makes sure it is reused, recycled, composted or managed in an environmentally 
responsible way: 
 

  
 



 
 
Reuse and donation:Plastic drinking bottles, clothes, toys, old furniture, books, electronics, sport and 
kitchen equipment, school supplies, bags and home products of school families. 
  
Recycling:Paper, plastics, electronics, metal and glass. 
  
Compost:Organic waste. 
  
Environmentally responsible disposal:Batteries, fluorescent light tubes and bulbs, waste with 
biological risk, medicines and chemical waste. 
  
In events like the School Bazar and the School picnic where disposable plates, cutlery and cups are 
used, the disposables are collected and recycled into, for example, plastic flower pots. 

 

 
 

 
 

By Rob Appels, Environmental Assessor SGS 
 



 

PROFESORES Y EMPLEADOS 
HOMENAJE A ELVIA SIERRA 

Comenzando este nuevo año recibimos en el colegio la noticia del 
fallecimiento de Elvia Sierra, una de las empleadas más cariñosas y 
de más antigüedad en la institución, a quien seguramente muchas 
generaciones de exalumnos recuerdan. 
  
Ella trabajó  en diferentes áreas del colegio con entusiasmo y 
dedicación hasta el último día, inclusive, en los días en los que 
pasaba por difíciles momentos de enfermedad durante el último 
año.  Hoy queremos hacerle un homenaje y compartir con ustedes 
estas palabras que han escrito compañeros de trabajo y exalumnos: 
  
"Elvita: sencillez, cariño, y protección nos transmitiste en nuestros 
inicios de colegio, Dios te tenga en un lugar muy especial y sigue 
cuidando de nosotros como lo hiciste hasta el ultimo día con mis hijos. 
Por todo eso y mucho mas, millón de gracias. Buen viaje y saludos a 
quienes ya tu sabes..."  
 -Alejandro González. Enero 7 de 2013- Exalumno y Padre de 
Familia- 

  
“Elvita, Elvis, como te decíamos, una mujer única, especial, que además de hacerse notar por su 
presencia, hoy nos deja muchos mensajes hermosos para nuestras vidas; nos enseñó, sobre todo, el 
valor de la vida, el valor de la familia, de la salud, del trabajo. Fue una mujer guerrera, “echada 
pa´adelante”, recursiva, aferrada a la vida pero, sobre todo, sonriente, servicial, alegre, positiva, con 
ganas de hacer y colaborar en todo aquello que pudiera, parecía una hormiguita que no se podía estar 
quieta. Con su actitud y su espíritu, logró contagiarnos y logró llegar a nuestros corazones. Elvita, te 
vamos a extrañar mucho, desde tu saludo en las mañanas, hasta el abrazo fuerte de la despedida de 
la tarde. Recordamos cómo nos alegrabas el día con frases como “Hoy estas muy linda” o “que tengas 
un lindo día” o “estas preciosa” o “mi preciosa Miss” o “póngale fe que eso sale”. Tu sonrisa, tu 
espiritualidad, tu compañía, tu mirada, son cosas que nunca vamos olvidar. Sabemos que en el cielo 
hoy todos los ángeles disfrutan con tu presencia, y también que aunque es mucha la falta que nos 
haces y nos vas hacer; estás mejor, estás bien, con los demás ángeles que te acompañan”. 
- Paola Rodríguez- Coordinadora de Trabajo Social- 

	  


