
 

 
 

  

  

 EDITORIAL 

Es muy  grato para  el  colegio  ver  la  respuesta positiva que  tuvo  la primera  edición de 

SGSNews,  no  sólo  en  los  ex  alumnos  sino  en  la  comunidad  de  padres  de  familia  y 
profesores, quienes manifestaron un gran interés por conocer noticias de los egresados  y 
del colegio desde otro punto de vista.  Recibimos  un gran número de gratas felicitaciones 
y valiosas sugerencias que tendremos en cuenta.  Sin duda es una buena herramienta que 
hacía  falta  para  mantenernos  estrechando  lazos  de  comunicación  y  afianzando 
comunidad. 

La primera edición virtual de este boletín informativo se envió aproximadamente a 2.340 
padres de  familia, 124 profesores y 1.365 exalumnos; y queremos que  llegue a muchos 
más, de quienes aún no tenemos sus correos electrónicos.   

Por  eso,  invitamos  a  todos  los  lectores  de  esta  edición  a  que  nos  compartan  los  emails  de  sus 
compañeros(as)  de  promoción  o  cualquier  otro  ex  alumno  o  padre  de  familia  que  crean  esté 
interesado en recibir esta publicación. 

Pueden enviarnos sus datos a:  

aexsgs@ sgs.edu.co / epacheco@ sgs.edu.co 

ERIKA PACHECO C. 
Coordinación de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Mercadeo. 

Saint George´s School, ex alumna SGS.  

 



 

EXALUMNOS DESTACADOS SGS 

 

JOSÉ ROCA. ART CURATOR. ALUMNI SGS 1980. 

José Roca, alumni SGS prom 1980  is a Colombian curator working from Bogotá and Philadelphia. He 
completed the Whitney Independent Study Program in 2002, was a Whitney‐Lauder Curatorial Fellow 
at Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, Philadelphia from 2002‐2003. Roca has 
an  M.A.  from  the  Ecole  dArchitecture  Paris‐Villemin  in  Paris  and  a  B.A.  in  Architecture  from 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

Roca was the Director of Arts at the Banco de la República cultural center in Bogotá (1994‐2008). He 
co‐curated the Trienal Poli/gráfica de San Juan, Puerto Rico (2004), the 27th São Paulo Bienal (2006), 
and the newly structured Encuentro de Medellín (2007). He was part of the Golden Lions awards jury 
for the 2007 Venice Biennale. 

Some of his recent curatorial projects are: Other Florae, Galeria Nara Roesler, São Paulo, Brazil (2008); 
Imprints  for  a  Fleeting  Memorial,  Prefix  Institute  of  Contemporary  Art,  Toronto  (2008); 
Phantasmagoria:  Specters  of  Absence,  a  traveling  exhibition  produced  by  Independent  Curators 
International, currently on tour (2007‐2009); Objetivo Subjetivo, Survey of the work of Miguel Ángel 
Rojas.  Museo de Arte del Banco de  la República, Bogotá  (2007);  Sombra  Luminosa,  Survey of  the 
work of Regina Silveira. Museo de Arte del Banco de  la República, Bogotá, and Museo de Antioquia, 
Medellín (2007), among many others. (http://aptglobal.org/curator_profile_page.asp?ID=134).  

Recent projects in these links: http://www.philagrafika2010.org/,http://universes‐in‐
universe.org/esp/bien/philagrafika/2010,http://www.valparaisointervenciones.com/,http://bienaldea
rtepaiz.org/ 

More information in Revista Cambio: http://www.cambio.com.co/culturacambio/863/ARTICULO‐
WEB‐NOTA_INTERIOR_CAMBIO‐6996347.html 

"Luego de cuatro años de trabajo, el curador José Roca por fin está a punto de inaugurar el proyecto 
más ambicioso de su carrera: Philagrafika 2010. La muestra de grabado de más de 40 artistas de 18 
países, en la que Roca participa como director artístico, se tomará las calles y los principales museos 
de Filadelfia, Estados Unidos,... " 



 
 

 

DIANA CAROLINA ANDRADE MELGAREJO.  PROMOCIÓN SGS 2005.  
RECIBIÓ DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EL GRADO SUMMA CUM LAUDE, 
POR SUS ESTUDIOS EN HISTORIA. 

Palabras de la Universidad de Los Andes para el Colegio San Jorge de Inglaterra: 

“El Consejo Académico de  la Universidad  de  los Andes  le  otorgó  el  grado  Summa  Cum  Laude  a  la 
estudiante  de  Historia,  Diana  Carolina  Andrade  Melgarejo,  ex  alumna  del  Colegio  San  Jorge  de 
Inglaterra,  y  acordó  enviar  un  saludo  de  felicitación  a  las  directivas,  profesores,  alumnos  y  demás 
miembros del Colegio, por  la distinción a  la que se hizo merecedora Diana,  la cual es muestra de  la 
excelente educación que allí se imparte”. 

 Palabras de Diana Andrade: 

“Estudié Historia porque creo firmemente en la educación, creo que como dicen los papás “es lo único 
que nunca nadie podrá quitarme”. Sin embargo, no creo en la educación tradicional, la repetición por 
reflejo de una única respuesta correcta.  Lo que necesita el mundo es gente con capacidad y corazón 
para entender que  lo que hoy parece necesario e  inamovible, pudo ser y puede ser de muchas otras 
formas.  La contingencia de  los prejuicios y  los sistemas,  la posibilidad de mirarlos críticamente, eso 
fue lo que me enseñó el haber estudiado Historia”. 

 

 

 



 

EVENTOS Y NOTICIAS 

DESPEDIDA DE ESTUDIANTES DE GRADO 11. PROM 2010. 

 

El pasado viernes 12 de marzo de 2010, las directivas del colegio, la Asociación 

de Padres de  Familia ASIN,  y  los estudiantes de  grado décimo ofrecieron  a  los 
próximos graduandos de grado 11 un evento de despedida en  las  instalaciones 
del colegio.  

Después  de  una  sentida  presentación  de  videos  y  fotos  de  las  épocas  de  su 
infancia  en  el  Auditorio,  pasaron  a  una  hermosa  recepción  en  la  que 
compartieron frente a sus compañeros y al lado de sus profesores, una velada de 
música al son de  los mariachis y un almuerzo especial organizado por el área de 
nutrición.  Escucharon  también  unas  emotivas  palabras  de  sus  compañeros  de 
décimo  grado,  del  presidente  de  la  Asociación  de  Padres  de  Familia  y  de Mr. 
Jimmy, quien hizo énfasis en el esmero de todos y cada una de los empleados del 
colegio  para  que  los  estudiantes  vivan  esta  etapa  de  sus  vidas  rodeados  de 
bienestar y asimilando valores que pondrán en práctica por el resto de sus vidas. 



 

El colegio, a través del evento, organizado  por primera vez, agradece la presencia 
de estos estudiantes en  la  institución  los últimos 13 años,  los  felicita por haber 
llegado hasta este punto, y les desea los mejores augurios para su futuro. 

PROFESOR JAVIER NÚÑEZ CRUZ  

20 años en el colegio y ganador del Premio Nacional de Investigación en 
Educación Física, Deporte y Recreación.  

 

 El profesor de educación física del colegio Javier Núñez Cruz participó en el 5° Congreso 
Internacional  de  Investigación  en  Educación  Física, Deporte  y  Recreación  y  4°  Premio 
Nacional  de  Investigación   EXPOMOTRICIDAD  2009;    llevado  a  cabo  en  la  ciudad  de 
Medellín, organizado por el Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de 
Antioquia y otras entidades del sector. 

Fue premiado con Mención de Honor por su proyecto de  investigación “ADAPTACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TEST DE NAVETTE” que 
mide el máximo consumo de oxígeno en escolares y deportistas de alto rendimiento.  Este 
test  es  aplicado  a  los  estudiantes  del  Saint  George  de  primero  a  undécimo  grado.   Su 
trabajo de 4 cuatro años en este proyecto será publicado en  la revista Educación Física y 
Deporte, del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia. 

Muchas felicitaciones! 



 
 

SIMÓN ACOSTA WILSON: Alumni SGS Prom 2004  

Graphic Designer and professional in animation, won the Animation Prize in the 
OCTAEDRO FESTIVAL in Quito, Ecuador. 

 

 

Simón Acosta won the price with his video The Persistent Professor Heinz and the Elusive 
Yeti, which was his final project in his studies. 

He has a diploma  in Graphic Design: LaSalle College, Bogota, Colombia. 2004  ‐ 2006; BA 
(Hons) Graphic Design with Animation: University of Western England  (UWE) Bristol, UK. 
2006‐2009; and in Character Animation, in Gobelins Summer School Paris 2009. 

Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=tgJj2Y1tJL0 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
THE GREEN SECTION: AVES EN EL COLEGIO 
Imágenes de Cortesía:   Profesor Julio Mora. 

 

La reserva natural que es hoy el colegio es el hábitat de muchas especies de aves, entre  las que se 
encuentran Palomas,  Golondrinas, Torcazas, Tinguas, Carboneros, Degollados, Copetones, Garzas, 
Halcones, Trigueritos, Loritos Cascabelito, por lo menos dos especies de Colibrí, entre otras; muchas 
de  ellas migrantes  de  otras  latitudes  que  encuentran  en  el  colegio  un  ambiente  aceptable  para 
permanecer tras escapar de los inviernos de los hemisferios norte y sur en forma alterna. 

En  la parte baja del colegio se han plantado árboles sabaneros de gran tamaño y en  los  jardines se 
han  sembrado  arbustos  y  plantas  con  flores  de  distintas  latitudes,  para  estimular  la  presencia  y 
bienestar de insectos, mariposas y aves.   

El lago ha tenido migraciones de aves acuáticas de humedales vecinos, y en décadas pasadas llegaron 
a éste especies  de plantas exóticas (como el Papiro, de origen africano y el Buchón o Jacinto de agua, 
de  origen  indetrminado),  que  poblaron  el  lago  en  forma  abundante  conduciendo  a  problemas 
ecológicos que hoy están en proceso de cambio.  El primero se está sacando gradualmente, para no 
afectar las Tinguas de pico rojo, garzas verdes, garzas blancas y Zambullidores que hoy habitan allí, y 
se ha ido reemplazando por distintas especies de Juncos sabaneros. 

Estamos  también  buscando  que  el  DAMA  utilice  nuestros  predios  y  lago  como  refugio  de  aves 
maltratadas y confiscadas antes que se las retorne a sus hábitats naturales, si aún es posible hacerlo. 



 

PROFESORAS RETIRADAS:  

SIEMPRE SE LES RECORDARÁ 

Difícilmente, los ex alumnos de las décadas de los  80´s, 90´s y el nuevo milenio, pudiésemos olvidar 
maestras y maestros que tocaron nuestras vidas durante varios años, enseñándonos educación física, 
mecanografía,  francés,  sociales, matemáticas y demás; y que por  su  larga  trayectoria en el  colegio 
fueron  y  serán  profesores  emblemáticos  del  Saint George.   La  lista  de  profesores  retirados  en  los 
últimos  años  es  especial  y  larga,  y  quisiéramos,  en  éste  y  en  los  próximos  números  de  SGSNews 
recordarlos y agradecerles su labor.  

Esta  vez,  queremos  compartir  con  ustedes  las  palabras  de  despedida  de Miss  Stella,  Miss Gladys 
Espinoza y Miss Carulla.  Ellas nos acompañaron durante más de 20 años enseñando en  las áreas de 
Educación  Física,  Sociales  y Mecanografía,  respectivamente.   A  ellas: Muchas  gracias  por  la  labor 
cumplida y les deseamos lo mejor! 

STELLA FONSECA: Educación Física 

“No  es  fácil  plasmar  en  un  escrito  los  sentimientos  de  gratitud  que  ahora me 
acompañan por la oportunidad que me dio la vida de trabajar en el colegio durante 29 años, tiempo 
en el que consideré a este lugar, como mi segundo hogar, en el que crecí  personal y profesionalmente 
, en el que viví momentos  inolvidables;  alegrías,  tristezas y  retos; donde además conocí personitas 
dispuestas a aprender y de  las que  también aprendí, ellas que en  su momento eran mi motivación 
para prepararme cada día y brindarles lo mejor... 

...Quiero compartir con todos, que no fue fácil salir del colegio, que no ha sido fácil estar alejada del 
ruido de  los niños, de sus travesuras y de su compañía y tampoco de esa planta física de  la que viví 
siempre enamorada; sin embargo, como dicen por ahí, ya se vivió este ciclo y afortunadamente con las 
mejores  experiencias,  los  mejores  recuerdos  y  lo  más  importante  con  la  satisfacción  del  deber 
cumplido. 



 
A  toda  la  comunidad  del  San  Jorge  de  Inglaterra… Gracias  por  todo  y  que mi Dios  los  bendiga  y 
permita que  sigan disfrutando de  este hermoso  lugar  y de  la gran  labor de educar, que  recuerden 
siempre que se encuentran en uno de los mejores sitios que la vida puede ofrecer. 

 Los quiero mucho….” 

 

GLADYS ESPINOZA: Sociales 

 

"...Es la docencia la labor más humanista, filantrópica y exigente que cualquier persona decide 
realizar.  Ello porque constituye la gran responsabilidad de formar bajo el lindero ético a las personas 
que han de conformar la comunidad y que desarrollarán las mejores potenciales para conseguir la 
justicia, la igualdad y la fraternidad en una sociedad en la que cada vez los valores brillan por su 
ausencia... 
 
...En esta ocasión en que celebro tan significativo momento para mi vida, la única palabra que viene a 
mi mente es GRATITUD...  
 
...quiero dar especial agradecimiento a la razón de ser maestra: a los alumnos, aquellas personas 
ansiosas de conocimiento, quienes han de ser los directores y gerentes de una gran empresa a la que 
pertenecemos todos, Colombia... 

...Me despido con alegría pero también con un tanto de tristeza, pues he de pasar a una nueva etapa 
de vida, dejaré a este el mejor colegio de Colombia los mejores años y recuerdos de mi existencia. 

 
Gracias muchas gracias por todo". 

 



 
 

GRACIELA DE CARULLA: Mecanografía 

 

“Más que  resumir mi paso de estos años por el  colegio, mi  segundo hogar, quisiera  compartir  con 
ustedes  la alegría y gratitud que siento por haber disfrutado de tantas etapas transcurridas, y gozar 
de una vida plena de aprendizajes. 

Cuando  llegué, me sentía  tan novata que parecía una alumna más de un curso de bachillerato, y a 
pesar de aquella sensación de fragilidad encontré el apoyo y cariño de Mrs. Acosta, un entorno idóneo 
que me permitió crecer con el colegio, entre  nogales, sauces, alcaparros… y los más importante: con 
personas comprometidas con la labor desempeñada y leales a la institución. 

Mrs.  Acosta  y  Jimmy,  gracias  y mil  gracias  por  la  confianza  depositada  durante  este  tiempo,  una 
confianza que me ha dejado ver crecer a miles de niños, entre ellos a mis tres hijos, también orgullosos 
ex alumnos del San Jorge. 

He sido afortunada de haber conocido a personas maravillosas que me han regalado risas, consejos, 
lágrimas, ilusiones, compañía, experiencias… 

Quiero que sepan que la puerta de casa, estará siempre abierta y el prado de los cerezos  ‐ cota – bien 
podado para que sigamos compartiendo todas las historias que nos quedan por vivir. 

Gracias a todos". 

 


