
 

 

EDITORIAL  
 
Cerramos muy bien nuestro año escolar 2012-2013, por 
supuesto, dándole la bienvenida a la promoción 2013, quienes 
de ahora en adelante entran a hacer parte de nuestra comunidad 
de exalumnos.  Tenemos para ustedes toda la galería de su 
almuerzo de despedida y de su desayuno de bienvenida a 
AEXSGS. 
 
Muy especialmente compartimos con todos el merecido 
homenaje a Martha Amaya, Coordinadora de Bachillerato, quien 
finalizó su último año de labores en el Colegio; y unas palabras de 
despedida a una compañera fallecida del servicio de alimentos: 
Carmen Marleny Cárdenas, Q.E.P.D. 
 

En nuestra sección de Exalumnos Destacados les presentamos un maravilloso exalumno de 
la promoción 2002, Daniel Aristizábal, quien se dedica a una labor social y ecológica; y 
ampliamos las noticias relacionadas con la economista Raquel Bernal y el músico José 
Cortés, de la edición pasada que habían quedado "en continuará...". 
 
Y como siempre, les ponemos al tanto de nuestra labor activa con el cuidado del medio 
ambiente, en The Green Section, con la noticia de la participación de estudiantes del colegio 
en la Cumbre Ecológica GRULAC; y la labor de fútbol social que lidera el profesor Henry 
May y el exalumno Carlos Andrés Echeverry para que SGS, en unión con una ONG, ofrezcan 
mejores oportunidades deportivas a estudiantes de estratos 1 a 3. 
 
Que disfruten esta edición. 
 
 
 
Erika Pacheco C. 
Exalumna Prom 1994. 
Coordinadora de Comunicaciones SG 



 

EXALUMNOS DESTACADOS SGS 

 
 
DANIEL ARISTIZÁBAL. PROM 2002. 
Sociólogo con espíritu ecológico y social. 
  
Daniel es un exalumno SGS que estudió en Canadá, España y Holanda formando un 
maravilloso currículo y experiencia de vida en asuntos sociales y ecológicos para ponerlo al 
servicio de nuestra Colombia, nuestras selvas, nuestra gente, finalmente nuestro 
planeta.  Esta vez tenemos el honor de presentarles un breve resumen de su vida y su 
quehacer en esta edición de SGSNews. 
  
Qué mejor que su historia contada por él mismo, y la promoción del proyecto en el que se 
encuentra ahora para buscar el apoyo de todos quienes se sientan movidos por esta aventura 
social y ecológica: 
 
	  
“Mi nombre es Daniel Aristizábal Corredor, soy exalumno de la promoción del 2002. En el 
colegio jugaba voleibol, era indisciplinado,  mechudo y roquero, nunca perdí una materia. 
 
En 2002 mi familia migró a Canadá. A pesar de haber comenzado a estudiar en la en la 
Universidad Nacional, me trasladé a la universidad de York, en Toronto Canadá en donde 
cursé Sociología. De allí tuve la oportunidad de realizar un intercambio de un año en la 
Universidad Autónoma de Barcelona en España en sociología. 
 
Durante estos años trabajé con niños en programas extracurriculares, en especial en esos 
campamentos de verano en los bosques canadienses y de Estados Unidos. Allí, mi interés por 
lo campestre fue creciendo. 
 



Después de mi grado en el 2006 realicé un viaje por Suramérica durante 8 meses y terminé 
haciendo un voluntariado en el noroeste brasilero por 4 meses trabajando con niñez y 
juventud. Este trabajo lo seguí con un voluntariado de un año en el Amazonas colombiano con 
la fundación Entropika trabajando con comunidades indígenas, alternativas productivas, 
educación ambiental e investigación de primates. 
 
De ahí, tuve la suerte de obtener una beca para Realizar una Maestría en Desarrollo y medio 
Ambiente en el Instituto de estudios Sociales de la Haya, en Holanda. 
 
Volví al Amazonas esta vez como funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
Trabajé durante dos años en campo en el Parque Nacional Natural Amacayacu. 
 
A partir de enero trabajo con una ONG de conservación cultural y territorial en el amazonas, 
Amazon Conservation Team (ACT) y el Ministerio del Interior, en la Dirección de Asuntos 
Indígenas, ROM y Minorías construyendo una política pública para la protección de unos 
pueblos indígenas altamente vulnerables. 
 
Durante los años trabajados en el Amazonas me vinculé a dos ONGs de las que hago parte, 
la Fundación Entropika y la Fundación Maikuchiga.  Ambas trabajan con conservación de 
primates, educación ambiental y buscan generar empleos sostenibles con las comunidades 
indígenas del trapecio amazónico. 
 
Buscando apoyo para estas fundaciones es que vamos a remar en tablas de surf desde 
Ecuador hasta Leticia 1300km. Es un equipo de 6 aventureros, en su mayoría biólogos. El 
objetivo del viaje es recaudar fondos para tres ONGs locales con las que trabajamos, una 
ecuatoriana y dos colombianas. Se trata de tres fundaciones locales que trabajan en 
conservación de primates y generación de empleos sostenibles para miembros de 
comunidades indígenas.  
 
Para esta iniciativa es que nos gustaría buscar apoyo y recibir donaciones a través de nuestra 
página web: 
 
http://www.entropika.org/en/supamazon.html 
http://www.entropika.org/es/supamazon.html 
 
Gracias.” 
 
 
Daniel Aristizábal 
Ministerio del Interior 
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 
Pueblos en Aislamiento 
Cel 310 2450773 
E-mail: eldannys@hotmail.com 
 



 
 

CONTINUACIÓN... 
 
En la edición pasada les presentamos la noticia sobre el premio en economía que ganó la 
exalumna Raquel Bernal de la promoción 1991,  y apartes de la entrevista que le hizo el 
periódico El Tiempo.  En esta ocasión, Raquel ha dedicado un tiempo con nosotros también 
para una entrevista especial para SGSNews que queremoscompartir con todos: 
 
ENTREVISTA SGS A RAQUEL BERNAL 
  
- Cuéntanos un poco de tu recorrido desde que te graduaste del SGS… 
  
Al graduarme del colegio, estudiéen la Universidad de los Andes de donde me gradué de 
pregrado y maestría en Economía.  Inmediatamente después trabajé en Fedesarrollo con el 
actual Ministro de Hacienda y Crédito Publica, Mauricio Cárdenas.  Al cabo de dos años me 
fui para Nueva York en donde estudié mi doctorado en Economía en la Universidad de Nueva 
York. Desde mi tesis doctoral me especialicé en los temas de capital humano, primera 
infancia, familia, mujer y educación. Al graduarme del doctorado, empecé mi carrera como 
profesora asistente en el departamento de Economía de la Universidad de Northwestern en 
Chicago. Allí estuve por cuatro años hasta que regresé a Colombia en donde estoy desde el 
año 2006 trabajando como profesora, investigadora y ahora Directora del Centro de Estudios 
de Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. 
  
  
- ¿Qué valores o herramientas crees que te ha dejado el SGS personalmente y 
profesionalmente? 
  
Muchas. El colegio me inculcóunos valores muy fuertes de trabajo, esfuerzo, ética y disciplina 
que me han permitido exigirme a cada nivel de mi vida personal y profesional. Las exigencias 
tanto en desempeño académico como a nivel de comportamiento y disciplina que 
caracterizaban al colegio en mis épocas, y que en su momento me parecían exageradas, 
fueron la base de mi formación como profesional y constituyeron la estructura fundamental de 
mi personalidad que me ha permitido desempeñarme de manera exitosa en los diversos 
caminos que he elegido a nivel personal y profesional. 
  



  
- ¿Quieres compartirnos algún recuerdo bonito que tengas del colegio? 
  
Recuerdo con mucha alegría y nostalgia a mis amigos de infancia, muchos de los cuales 
siguen haciendo parte de mi vida.  Al comparar con otros grupos, amigos y conocidos a lo 
largo de mi vida, siempre pienso en el grupo de personas del SGS con las que crecí, y lo 
increíblemente privilegiada que fui de crecer en un grupo de personas tan genuinamente 
buenas, ingenuas, confiadas, colaboradoras y sanas.  Los valores del colegio en su momento 
nos convirtieron en un grupo muy particular, diferente a gente que conocí después en la 
universidad y que creo que para mí ha sido fundamental como adulta. Gente muy buena, de 
buen corazón y con una gran confianza en la bondad del de al lado. 
  
  
- Supongo que el tema de la educación es un tema crucial en tus investigaciones y 
estudios, cómo ves al SGS en sus procesos educativos, y qué impacto crees que tiene 
en la sociedad? 
  
La exigencia del colegio me parece fundamental.  En su momento me parecía exagerada pero 
ahora veo  los frutos. La exigencia en términos académicos y disciplinarios fue y me parece 
que sigue siendo fundamental. Del grupo que conozco y con el que sigo en contacto, somos 
profesionales muy estrictos en lo que hacemos, de altos estándares y una ética impecable. 
Valió la pena.  Es importantísimo estimular la integralidad en la educación. Que no sólo 
importe la formación académica sino que el objetivo sea también formar gente capaz de 
trabajar en equipo, buenos ciudadanos que confían en los vecinos y en las instituciones del 
Estado, personas con intereses diversos en la cultura, el deporte, el arte, etc. 
  
Gracias!! 
  

 

...CONTINUACIÓN 
 
CONCIERTO DE  JOSE CORTÉS EN SGS 
 
En la edición pasada les contamos quién es el exalumno José Cortés de la promoción 1981, 
de su visita al Colegio para hacer un clinic de música con estudiantes y una pequeña 



entrevista sobre su sobresaliente carrera artística al lado de los mejores artistas de rock y pop 
colombianos e internacionales. 
 
En esta edición queremos continuar con este especial reportaje haciendo el cubrimiento del 
evento en que nos acompañó durante el Día Cultural, en el que ofreció un concierto de rock 
para todos los estudiantes de bachillerato, y en el cual se premió a dos estudiantes del 
Colegio, seleccionados por él tras un concurso para tocar juntos en el escenario gracias a sus 
aptitudes en la guitarra. 
 
 
Gracias José por acompañarnos con tu talento y carisma, por tu tiempo dedicado a inspirar a 
estas nuevas generaciones a seguir sus sueños del corazón y a contarles que siguiendo el 
camino de la disciplina se logran grandes retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS Y NOTICIAS 

 

SGS APOYA FÚTBOL DE CARÁCTER SOCIAL 
 
EN UNIÓN CON LA ONG "ENSEÑA POR COLOMBIA" Y LIDERADO POR EL 
PROFESOR HENRY MAY, EL EXALUMNO CARLOS ECHEVERRY (a quien 
presentamos en Exalumnos Destacados en la Edición No. 10) Y EL 
VOLUNTARIADO DE VARIOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO SE HACE 
REALIDAD EL SUEÑO DE UNOS NIÑOS DE SUBA COMPARTIR DE TENER 
DÓNDE JUGAR FÚTBOL. 
 
A continuación, la noticia del proyecto, por Henry May. 
 
"Inequality exists all over the world. It also exists in Colombia, and in Bogota,  and in Suba. 
And sometimes we take that for granted. Whilst the children at SGS are lucky enough to have 
a wonderful school, with several football pitches, and many coaches, some children in Suba 
(and Bogota, Colombia) have none of those things.  However, it doesn’t have to be this way, 
and several 10th grade students have been leading the ‘fight’ against this inequality. 
 
Huracan FC Colombia is an exciting new project that SGS is involved in.  An ex student 
from the school, Carlos Echeverry, and a 6th grade teacher, Henry May, came up with the idea 
to work together on a project when they met in 2012. Carlos is a Maths/English teacher in his 
second year of teaching at Compartir Suba, a public school in Suba.  He became a teacher 
after being selected to be part of the first ever cohort of Enseña por Colombia teachers. 
 
Part of the global network ‘Teach for All’, Enseña por Colombia is an ONG that has the 
vision that all children in Colombia should receive a high quality education.  For this season, it 



selects the inspirational University graduates with outstanding leadership skills to teach for at 
least two years in public schools in “estratos 1-3”. Henry completed the same programme in 
the UK and is trying to set up different ‘Huracan’ teams across that all directly fight against 
inequality directly (through providing opportunities to less privileged children) and indirectly (by 
promoting local partners of the global Teach for All network, such as TF and ExC). 
 
Carlos selected 15 students from 5th grade at Compartir Suba, which is about 30 blocks from 
SGS, to form the first ever 5th grade football team from Compartir.  Without Huracan, the 
children would not be able to play football together (there are no grass pitches at 
school, no teams, and no coaches). 
 
However, Henry and Carlos are not the coaches of Huracan FC Colombia!  Six 10th grade 
students (Laura María Galvis, María Alejandra Zafra, Daniela López, Diego Gutiérrez, 
Juan Camilo Gómez, Pablo Perea) volunteered to be the coaches of the team.  Selected 
for their leadership potential and passion for football, they have been running coaching 
sessions and managing the team during their first games (including a 3-0 win over 4th/5th grade 
form SGS…!). They have made a big impact on the children from Compartir, developing 
life skills as well as football skills, and we are really proud of them. 
 
As well as this, another group of brilliant 10th graders have been running a Maths club for 
students from Compartir every Saturday this term. Thanks to Diana Echeverry, Estefanía 
Callejas, Luisa Rincon, Juliana Penagos, and Juliana Duranfor their leadership and 
creativity in running this club. 
 
Let’s hope we can keep this relationship going with Compartir Suba going as everyone is 
benefitting from it greatly. ¡Vamos Huracan!". 
 
For more info on Enseña por Colombia, visit www.ensenaporcolombia.org 
 

ALMUERZO DE DESPEDIDA SENIORS 2013 
	  

	  	   	  

 



El jueves 16 de mayo de 2013 las Directivas y estudiantes de décimo grado del Saint 
George´s School ofrecieron un almuerzo de despedida para la promoción 2013 en el teatro del 
Colegio. 

 

   
 

Como siempre, el servicio de nutrición los deleitó con un menú exquisito, Zoraya Ramírez con 
la maravillosa decoración; los estudiantes de décimo los homenajearon con sus regalos y 
palabras de despedida y Mr. Acosta los conmovió con su discurso ético y ecológico, como 
legado esencial de su formación en el Colegio.  Estuvieron en compañía de todos los 
docentes de undécimo, de todos los jefes de departamento y de su incondicional consejera 
Mercedes García. 

 
	  

	  	   	  

Todos pasaron un rato maravilloso amenizado por un dúo de música pop, rodeados del cariño 
que éste, su Colegio, siempre tendrá para todos los exalumnos. 



DESAYUNO DE BIENVENIDA EXALUMNOS PROM 2013 
	  

	  	   	  
	  

El miércoles 22 de mayo la Asociación de Exalumnos AEXSGS ofreció un desayuno de 
bienvenida a la Promoción 2013 SGS.  Fueron recibidos con las palabras de su Presidente y 
exalumno Alfonso Sánchez, quien les entregó los canés que los acreditan como exalumnos y 
les contó de las actividades que realiza la asociación cada año. 

	  

	  	   	  
	  

	  
Al evento fueron invitados también algunos exalumnos de las promociones 2011 y 2012, 
quienes les hablaron con su experiencia y consejos de lo que pueden esperar de su vida 
universitaria de ahora en adelante. Vía skype los acompañó Sergio Monroy, Head Prefect 

2012.	  
	  



	  

	  	   	  
	  

También contaron con la presencia de algunos de los exalumnos que actualmente trabajan en 
el colegio como docentes o como parte del área administrativa. 
Prom 2013: ¡ Bienvenidos a la gran comunidad AEXSGS! ¡Esta es su casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
THE GREEN SECTION 
SGS PARTICIPATES IN GRULAC JUNIOR 
Environmental Summit 
 

  
 
In the first week of May of our school participated in the environmental summit called GRULAC 
JUNIOR in Colegio Hacienda Los Alcaparros. 
  
This event unites and prepares students of Latin America and the Caribbean to put their cases 
about environmental issues into the commissions and summits of the United Nations in New 
York in real. 
	  

	  	  



In this way young people can already have global political influence to ensure a sustainable 
future for them.  It is an unique initiative with the potential to become the voice of all the young 
people of Latin America and the Caribbean to deal with global, national and regional 
environmental problems.  
 
The following students represented our school for the first time in this event: 
  
Luisa Fernanda Romero Díaz 
She took part in the Commission for Climate Change: a social, economic and 
political             challenge. Besides that, she won the talent show of the event with a self 
composed song. 

 
	  	  

	  	   	  
	  

	  
María José Nieto Díaz 
 She took part in the Commission for Foreign Investment and Development 
versus       Biodiversity Conservation and Changes in the Social Structure of Latin America and 
the   Caribbean. 
  
Juan Camilo Ortiz Ramírez 
He took part in the Commission for Chemical Products and Toxic Waste Management. 

	  

	  	   	  



	  
 

María Uscátegui Pastrana 
She took part in the Commission for Natural Resources as a guarantee for international peace 
and security. 
  
The summit is almost entirely organized by the students itself, including a media group that 
made a newscast. The newscast gives a good impression of the event and is available on 
youtube. In following two links you can see two broadcasts: 
  
GRULAC JUNIOR 2013 - 7th and 8th of May 
http://youtu.be/6qc8GGkUiGg 
  
GRULAC JUNIOR 2013 - 9th and 10th of May 
http://youtu.be/LnajPe04how 
  
In name of the students and me I would like to thank our school headmaster, Mr. Jaime 
Acosta, for supporting this activity, and also all the people involved in the collaboration to make 
our participation possible. 
  
Thank you. 
  
Rob Appels 
Environmental Assessor 
  
	  

 

 

 

 

 

 



 
 
EMPLEADOS Y PROFESORES 
DESPEDIDA DE MARTHA AMAYA 
 

 
 
 
Martha Amaya cumplió 20 años de grandiosa labor en el Saint 
George´s School como Psicóloga y Coordinadora de Bachillerato. 
Este año Marthica decide  
retirarse para gozar de su pensión y dedicarse a otros quehaceres. 
 
Para el Colegio ha sido un honor contar con su valiosa presencia y 
experiencia como profesional y como apoyo de procesos de 
crecimiento personal a diferentes miembros de la comunidad. 
 
A ella, muchísimas gracias y buen camino. 
 

A continuación les compartimos fragmentos de su discurso de despedida el Día del Educador 
el pasado mayo de 2013: 
 
“Hace unos años no llegué a imaginarme estar escribiendo y, mucho menos, 
transmitiendo estas palabras de despedida. Lo único que inicialmente tenía claro era un 
fuerte sentimiento de gratitud. 
  
El camino por el Colegio me brindó la posibilidad de vivir experiencias enriquecedoras, 
no sólo en lo profesional, sino en lo personal. 
En ese transitar encontré a mis mejores maestros: 
  
En primer lugar, Mrs. Acosta. Cómo no aprender de su integridad, constancia y 
tenacidad; de su espíritu guerrero y valentía; de su capacidad emprendedora y de esa 
maravillosa pasión por la educación. 
  
Mr. Acosta, de quien me llevo la satisfacción por su incondicionalidad y apoyo. Su 
visión, orientación y liderazgo  me permitieron colaborar y ser partícipe de que cada 
reto se haya convertido en un triunfo y un avance, posicionando y manteniendo al 
Colegio como uno de los mejores por su excelencia académica, formación en valores, 
generación de conciencia social y ecológica, entre otros. 
  



Myriam Copete, quien logra transmitirme y contagiarme su alegría, positivismo y 
entusiasmo. Admiro su consagración al trabajo y su perseverancia para llevar a buen 
término todos los proyectos en que se embarca. 
  
Cómo no agradecer y aprender de unos maestros inigualables: Los Estudiantes. Con 
ellos aprendí a divertirme y a no perder la capacidad de asombrarme. Observé seres 
auténticos, espontáneos y con mucha potencialidad para dar los mejores frutos.  Me 
permitieron entrar en sus vidas y en la de sus familias, con las cuales compartimos 
angustias, temores y éxitos. Con muchos padres de familia encontramos las 
herramientas, no sólo académicas sino emocionales, para sacar adelante a sus hijos. 
Infinitas gracias por su confianza y afecto. 
  
A los  demás miembros del Colegio los guardaré en un lugar especial en mi corazón. 
Siempre habrá una historia y una experiencia para recordar. 
Y, si me lo permiten, mi mayor consejo o recomendación: No olviden trabajar día a día 
su inteligencia emocional. Esto les permitirá ser felices y hacer felices a los demás”.   

-Martha Amaya – 

 
CARMEN MARLENY  
CÁRDENAS  
Q.E.P.D. 
 

Nuestra compañera de Servicios Generales Carmen Marleny 
Cárdenas, empleada en el SGS por varios años, falleció el pasado 
08 de mayo de 2013. 
Sus colegas y compañer@s comparten unas palabras de despedida: 
 
 
“Carmen Marleny, 
 
Así te recordaremos, siempre en cada actividad realizada con 
mucho amor y cariño; sacándole una sonrisa a cada día sin 
importar lo difícil que fuera; esforzándote para ser cada día 
mejor, estudiando, preguntando y a veces molestando hasta 
despejar todas tus dudas; siendo especial con todas y cada una 
de las personas que la rodeaban; la mejor expresión en los 
momentos más duros y la mejor disposición para cualquier 

cosa, disfrutando del día a día.  Por todos los momentos que compartiste con nosotras 
y todas tus enseñanzas,  ¡Siempre vivirás en nuestros corazones!” 


