
 

NOTICIAS GENERALES 

SGS Reconocido por Sapiens Research en el Top del País. 

 

Nuestro colegio se encuentra en el primer lugar de la clasificación a nivel nacional realizada por la 
firma Sapiens Research.  Esta evaluación no solamente tiene en cuenta los resultados académicos en las 
Pruebas Saber- ICFES, sino la calidad y acreditaciones nacionales e internacionales en diferentes 
áreas.  Igualmente, tiene en cuenta la consistencia histórica de los resultados.   
 

“Para nosotros es un orgullo y motivo de 
felicitación a toda nuestra comunidad, 
pues nuestro éxito, más que un fin, ha 
sido el resultado del trabajo 
comprometido de todos: estudiantes-
familias-colegio.  Es también muy 
satisfactorio que esta gestión sea 
reconocida por entidades externas y que 
nuestra institución pueda servir de punto 
de referencia en varias áreas en el sector 
educativo”. 
 
 
 
 
 

Más información en: 
www.sapiensresearch.org 
http://www.pulzo.com/nacion/217281-los-mejores-colegios-del-pais-segun-categoria-calidad-y-acreditacion 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/ranking-de-sapiens-research-sobre-los-mejores-colegios-de-
colombia-2014/14611140  
http://www.larepublica.co/san-jorge-de-inglaterra-y-vermont-entre-los-mejores-colegios-de-colombia_174601 



 
Remodelación de las Instalaciones  

del Servicio Médico 

 
Remodelamos nuestro Servicio Médico con el fin de dar mejor atención a nuestros usuarios y cumplir con 
los requerimientos para habilitarnos frente a la Secretaría de Salud como Servicio de Consulta externa- 
Medicina General. 

 

 



 

EXALUMNOS DESTACADOS: 

DANIELA VALERO STUBELLI.  
PROM 2013 
 
 
 
Distinción Alberto Magno en la 
Universidad de los Andes. 

Esta exalumna graduada en el 2013, estudiante de Ingeniería 
Industrial en la Universidad de los Andes, obtuvo la Distinción 
Alberto Magno, la cual hace la Universidad a los 10 estudiantes de 
pregrado que hayan obtenido los mejores puntajes Uniandes en 
los procesos de admisión que se llevan a cabo semestralmente en 
la institución.     

EMPLEADOS: 

“Cinco Profesores que Deberíamos 
Tener”. 
 Artículo escrito por el periódico EL TIEMPO Fecha: 
Octubre 12 de 2014 
 
EL TIEMPO seleccionó a cinco maestros ejemplares de colegios 
destacados en las pruebas Saber 11, para conocer las claves de su 
modelo. Los nombres de los candidatos fueron entregados por los 
rectores de los colegios, que tuvieron en cuenta no solo su nivel de 
excelencia, sino también el aprecio y el respeto que les profesan 
alumnos y exalumnos. Dentro de los seleccionados se encuentra 
Miss Marina Larrahondo, profesora de Química 11° y Jefe del 
Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de 
nuestro colegio. Ver artículo en: http://m.eltiempo.com/estilo-de-
vida/educacion/los-cinco-profesores-que-deberiamos-
tener/14672975/1 



 

JAVIER NÚÑEZ, Profesor de Educación 
Física  
¡Campeón en Ciclismo! 
 

 

 

 

El Profesor de Educación Física Javier Núñez se coronó campeón 
en dos competencias de ciclismo muy importantes en la categoría 
Senior Master el pasado mes de julio: Campeón Distrital en 
Bogotá y Campeón Nacional de CRE en Ibagué 
Representando a Bogotá. ¡Muchas felicitaciones! 

 

GREEN SECTION 

EVERY FORM OF LIFE IS PRECIOUS 

" The conservation of wild animals of every kind is the most important 
activity us human beings can do at this time". 
 

En las últimas izadas de bandera de los viernes Mr. Jimmy nos ha 
contado a pedacitos cómo se formó nuestro planeta, cómo surgió la 
vida en éste, y los muchos miles de millones de años que ha tomado la 
evolución del universo para crear formas de vida maravillosas que han 
resultado en especies como los leones, los elefantes y muchas otras 
que están en vía de extinción a consecuencia del poder destructivo de 
algunos seres humanos.  Su mensaje claro y contundente para toda la 
comunidad: “TODA FORMA DE VIDA ES PRECIOSA”.    

Siempre ha sido y seguirá siendo importante para SGS la conciencia 
ecológica y la formación en el cuidado del medio ambiente.  Esto se 
evidencia en las múltiples actividades que el colegio pone a disposición 
de los estudiantes.  El Asesor Ambiental del colegio, Robert Appels, 
nos cuenta un reporte importante y algunos ejemplos de las campañas 
que se han llevado a cabo últimamente: 



 

 

	  

 

“The 30th of September 2014 the Living Planet Report 2014 was released, showing a tremendous decline of 
the health of our planet by the impact of human activity [1]. The report is based on the Living Planet Index 
(LPI), which is a measure of the state of the world's biological diversity based on population trends of 
vertebrate species from terrestrial, freshwater and marine habitats. 

 

The main statistic from the report is the global LPI 
which shows a 52% decline between 1970 and 2010.  
This means that animal populations are roughly half 
the size they were in 40 years ago.  In Latin America 
the decline of animal populations has been extremely 
high, it went down by 83%.  



	  

In the world terrestrial species declined by 39%, freshwater species show an average decline of 76% and 
marine species declined by 39%.  Main reasons are loss of habitat to make way for human land and water 
use and exploitation (agriculture, urban development and energy production). 	  

	  

	  

 



 

The impacts of unsustainable human consumption are of increasing concern. Humanity can make better 
choices that translate into clear benefits for ecology, society and the economy today and in the long term. 
The time to make a change in our consumption, way of living and relation with nature is now! 

 

 

To grow awareness about species in danger, the students of Saint George’s School have been involved in 
various campaigns to protect animals and support foundations that work in the field of research, education 
and conservation of animal species in danger of extinction.  

	  	  	   	  

	  



 

The Wildlife Crime Club SGS adopted a Pink Dolphin in the Amazon River, called Jani, by selling 
cupcakes. They did presentations for the whole school and showed videos, demonstrating how the 
consumption of catfish (Bagre, Piracatinga, Mota, Capaz) in Bogotá is causing the Pink Dolphin to be extinct 
because it is killed to use the flesh as bait.[2].  
 

    

 

2200 signatures where sent to the mayors of Cartagena, Santa Marta and Riohacha and the governor of San 
Andrés to ask them to take better measurements to protect the 5 species of Marine Turtles in Colombia that 
are in danger of extinction and to stop de sale of turtle products like Carey. [3] 

 

A new campaign organized by the Ecological Committee of Primary is asking attention and help for the 
coral reefs.  25% of life in the sea depends on corals.  Already 70% of the corals are in danger and if we 
don’t do anything in 30 years all corals in the world will be likely to disappear. [4] 

 

The students of the Ecological Committee are collecting plastic bottles to reduce contamination of our 
oceans and at the same time getting funds by selling these bottles to the recycle industry.  The money they 
are collecting will be donated to Foundation Calipso in Santa Marta. This foundation makes coral nurseries 
and does campaigns with the local communities.  



 

 

As the health of our planet is in the hands of us all, we ask you too to make a positive change and share it 
with others”. 
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SGS Invita a todos a unirse a las campañas en pro de la protección de la vida de los animales, algunos de 
los links para firmar estas peticiones son las siguientes: 
 
- http://www.avaaz.org 

- http://wwf.panda.org 

- http://www.greenpeace.org 

- http://www.unitedforwildlife.org 

También se llevan a cabo muchas actividades con del Departamento de Ciencias a través de salidas 
pedagógicas, y en el Club de las Naciones Unidas en el que en nuestro Modelo interno SGSMUN siempre 
hay un tema ambiental para debatir en la comisión de PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente), este año: Muerte de elefantes debido al comercio del marfil en el mundo. 

PAST EDITIONS: Puedes encontrar todas las ediciones pasadas en nuestra página web: 
 http://www.sgs.edu.co en la sección Nuestra Comunidad, en el ícono SGSNews Boletín Virtual 
para exalumnos. 


