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EDITORIAL 
SGSNEWS  quiere dar la bienvenida al prom 2010, quienes después de graduarse como bachilleres el 
pasado 15 de Junio, hacen parte ahora de la comunidad de ex alumnos del Saint George´s School.  

El día 19 de mayo, en un desayuno organizado por la Asociación de Exalumnos AEXSGS, fueron 
recibidos como nuevos miembros de la asociación, y les fue entregado su carné correspondiente. 

A partir de este número, 81 ex alumnos más reciben este boletín informativo, que esperamos les 
guste.  Este es un espacio en donde podrán exponer sus logros, sus ideas y sugerencias; y a través del 
cual podrán seguir vinculados con el colegio de una manera constante. 

A todos ellos: Bienvenidos, muchas felicitaciones por su grado y muy buena suerte en sus nuevos 
poryectos de vida. 

  

 

 

 

 

 



 

BIENVENIDOS PROM 2010! 

 

 Si quieres participar en esta revista o comunicar cualquier sugerencia puedes hacerlo en:  

 

aexsgs@ sgs.edu.co ó epacheco@ sgs.edu.co 

 

ERIKA PACHECO C. 
Coordinación de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Mercadeo. 
Saint George´s School, ex alumna SGS. 

 

 



 

EX ALUMNOS DESTACADOS SGS 

 

GABRIEL  ANDRÉS DUQUE MILDENBERG Prom 1978, se posesionó como Viceministro de Comercio 
Exterior el pasado lunes 26 de enero de 2010. Es Ingeniero Industrial de la Universidad de Los 
Andes; Ph.D en Economía, de New York University y M.Sc. en Economía, de London School of 
Economics.  

"Antes de asumir como Viceministro de Comercio Exterior, se venía desempeñando como director 
adjunto de Programas de Competitividad de la Corporación Andina de Fomento (CAF), cargo que 
asumió tras su participación como miembro del Equipo Negociador de Colombia para el TLC con 
Estados Unidos, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

En su experiencia profesional se cuenta, además, su cargo como director de Desarrollo Empresarial del 
Departamento Nacional de Planeación. 

Adicionalmente, Duque hizo parte del mundo académico como director del Departamento de 
Ingeniería Industrial, coordinador de pregrado y catedrático de la Universidad de Los Andes, así como 
profesor visitante del Departamento de Economía y Negocios de la Universitat Pompeu Fabra, de 
Barcelona (España). 

El nuevo Viceministro fue, hasta 2006 y desde 2001, miembro del Consejo Asesor para Asuntos 
Relacionados con Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y comercio". 

http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/enero/26/09262009.htmlustria y Comercio. 

 

 



 

 

Anggie Ramírez Perea. Prom 2009. Capitana de la casa Sinú durante el periodo 2008-2009 y fue 
nombrada Head Prefect de su generación, pero lastimosamente por compromisos extracurriculares 
con el deporte tuvo que renunciar al cargo a mitad de periodo. 

Actualmente reside en Estados Unidos. Estudia en UMES (University of Maryland Eastern Shore) 
localizada en Princess Anne, Maryland, dónde está becada 100% para estudios de pregrado por el 
deporte.  Su carrera es Computer Science con énfasis en Business. 

Practica Bolos desde que tiene 8 años.  Desde el 2001 forma parte de la Selección Bogotá, desde el 
2006 de la Selección Colombia Juvenil y desde el 2009 de la Selección Colombia Mayores. En la 
categoría Juvenil ha sido Campeona Bogotana y Nacional en múltiples ocasiones, Campeona 
Panamericana Juvenil en 2006 y Campeona Centroamericana y del Caribe Juvenil en 2009.  En la 
categoría de Mayores, obtuvo la medalla de Plata en Dobles Mixtos en los Juegos Mundiales 2009 en 
Taiwán,  y tres medallas de Oro en los Juegos Suramericanos ODESUR 2010 realizados en Medellín. 

En 2008 recibió la nominación a Deportista Promesa por parte de Acord Bogotá y del IDRD.  Este año 
recibió el premio de “Rookie of the Year” de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) para la 
Conferencia del Este y fue galardonada con el Premio Benkos Biohó, otorgado por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá a los diez personajes más destacados de la población afrocolombiana que actualmente 
realizan significativos aportes en la capital de la República. 

Contacto: (anggieramirez@hotmail.com) 

“Obviamente, en el evento no podía faltar una deportista. La bolichera Anggie Yordanka 
Ramírez Perea, una bogotana que a sus 19 años ya ha honrado al Distrito con 89 medallas en 
distintos torneos. Desde los 12 años es una absoluta ganadora y, gracias a su desempeño, hoy 
está becada en el exterior y se prepara para participar en julio próximo en el Mundial Sub 24 de 
Helsinki (Finlandia) y en septiembre en el Campeonato Panamericano Femenino en Las Vegas 
(E.U)”.  

Artículo en El Espectador.com 12 Mayo 2010 - 10:03 pm Arranca la Semana Distrital de la 
Afrocolombianidad 2010.  
http://www.elespectador.com/impreso/cultura/vivir/articuloimpreso-202956-arranca-semana-
distrital-de-afrocolombianidad-2010 



 

 

Named by the Brickell Magazine (EEUU) as one of the top 20 successful professionals under 40, in 
2010. 
 

Sebastian Acosta is a highly ethical and successful book author, real estate agent, investor and 
entrepreneur.  He is Founder of National Housing Help, an organization that helps people not loose 
their homes and/or their credit in foreclosure situations by successfully negotiating with banks.  Mr. 
Acosta is a nation wide speaker on short sales and business syndication.  He is also the author of 
“Make millions with foreclosures and short sales”, a best selling book in Amazon and other websites. 
 During 12 years has also owned Propon Consulting which is a leading Marketing Agency for 
Developers and Real Estate Companies.  Mr. Acosta has helped investors build real estate empires in 
South Florida, Costa Rica and Mexico.  Graduated in Finances and International Relations, masters 4 
languages and is currently working with governments and large multinationals on the subject of green 
energy living and alternative fuel sources.  Mr. Acosta is also the author of Karma in Business. 

 
“The biggest pride I get comes when I help a homeowner avoid a deficiency judgment from the bank 
and a foreclosure mark on their credit report,” says Sebastian Acosta. When it comes to short sales, 
National Housing Help is the best. “We have automated all our processes with very powerful software 
systems that bring our response times down to 3 weeks instead of the usual 6-9 months”. He’s so good 
at what he does, in fact, that he authored a best-selling book entitled Make Millions with Foreclosures 
& Short Sales and is a nationwide speaker on the subject of pre-foreclosure investing and real estate 
funds".  - Brikell Magazine-. 
 
Short Sale Investor 
National Housing Help,a subsidiary of Venture Realty NFL 
NationalHousingHelp.org 

 

 

 



 

Eventos y Noticias 
LANZAMIENTO: 

  

 

DE JUAN FELIPE VILLARRAGA BUSTOS 

EX ALUMNO PROM 2004 



 

"El arte corresponde a la naturaleza primitiva del hombre de expresar la intimidad; los demonios 
con los cuales se convive a diario así como las distintas distracciones que se encuentran en el 

transcurso de una vida, y que de alguna manera salvan al hombre de un destino real de soledad.  
Pero al arte nace ante todo en los cuestionamientos, en la sombra, en que faltas y en que te puedo 

perder y no te tengo completa; siempre parte de la posibilidad de la pérdida..." 

 

Los invitamos a leer la publicación de JUAN FELIPE VILLARRAGA BUSTOS, EX ALUMNO PROM 2004 
que se lanzó el pasado 02 de junio en la sede Uniandinos. 

Contacto:  juanfelipevb@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRADOS 2010 
 

El pasado martes 15 de Junio, celebramos en las instalaciones del colegio el grado de la promoción 
2010. 

 

 

 

 

En la ceremonia se premiaron los siguientes estudiantes, que ya hacen parte de nuestra comunidad 
de ex-alumnos: 

Andres Giot y Luisa María Vanegas, como estudiantes Espíritu San Jorge. 



 

Alejandra García y Javier Andrés León como deportistas destacados del prom 2010. 

Carlos Andrés Urrego mención especial por su graduación de Cinturón Negro en artes marciales. 

La Asociación de Padres de Familia ASIN, otorgó un premio en dinero a los tres primeros puntajes en 
el ICFES a Juan Manuel Ovalle, Andrés Giot y Juan Camilo Velázquez, quien se destacó también por su 
participación sobresaliente en el evento Euromodelo Juvenil 2010.  

 

 

A toda la promoción 2010, les deseamos los mejores éxitos y felicidad en su camino. 

 

 



 

ACREDITACIÓN EN CALIDAD 

 

 

 En el mes de abril de 2010 recibimos la segunda acreditación de calidad para el colegio del  Modelo 
EFQM (European Foundation for Quality Management).    

"Las evidencias de lo que somos es lo que habla de nosotros, y en esto el colegio tiene mucho que 
mostrar, aún cuando sabemos que nos queda mucho por trabajar y que el camino no tiene fin, sino 
que  es  un  proceso  de  mejora  continua  con  el  que  nosotros,  como  institución,  nos  hemos 
comprometido.   A  lo  largo  de  este  proceso  nos  hemos  permitido  repensarnos  de  una  manera 
integral, desde  lo más básico y operativo, hasta  lo más estratégico; buscando fortalezas sobre  las 
cuales  proyectar  nuestro  futuro,  pero  a  la  vez  reconociendo  nuestras  oportunidades  de 
mejoramiento para hacerlas objeto de un permanente trabajo.  Creemos en  la calidad y en que  la 
construcción es conjunta y participativa, hemos venido desarrollando una cultura de mejoramiento 
individual y colectiva y esperamos que eso haga de nuestra comunidad cada vez un mejor ejemplo 
para la sociedad".  

 

Myriam Lucía Copete 

Vicerrectora 

 

 

 

 



 

The Green Section 
Colombian Tree Day     I    Tree Planting in Cota 

 

29 April 2010 

By Sally Wilson (Director of the Ecologic Committee Saint George´s School). 

Following up on the suggestion by the Student Council that we should plant some trees on 
Colombian Tree Day, 29 April, the Ecological Committee organized an event to involve the whole 
school. 

In our school there is not all that much space left for trees so we decided to look for somewhere 
else, close and in need of reforestation. We had recently made contact with the Bioparque  La 
Reserva in Cota and knew that the Cerro Majuy had suffered forest fires in recent years. The idea 
was to: 

a) Contribute to reforestation of the Cerro Majuy. 

b)  Plant one tree per level (year group). 



 

c)  Involve all the students and staff by talking about the project in assemblies. 

d)  Raise money for this initiative in order to be able to continue visiting the Bioparque 
and monitoring the growth of the trees. 

In the gallery of photos you can see the trees we planted and the representatives of each level who 
took part in the activity: 64 students, 5 teachers and 3 mothers. 

The trees are: Aliso, Arrayán, Cedro, Ciro, Hayuelo y Laurel de Cera. 

All the student participants have received a diploma in recognition of their important contribution. 

Unfortunately, due to misunderstandings between the administrators of the Bioparque and the 
neighbouring indigenous community, we had to plant the trees in the lower part of the mountain, 
within the park and not on the part of the mountain which had been burnt. 

During next academic year, we plan to take the same students back to monitor the growth of the 
trees. Just imagine how big Pre Kinder’s ‘Aliso’ will be in 13 years time when they graduate! 

Next Step: The eleventh grade students are keen to plant a tree within the school before they leave 
us in June. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFESORES 

Homenaje a Cecilia de Botero: 

18 años en el Trabajo Social del Colegio 

 

Cuando hablamos de solidaridad es imposible no pensar en aquella señora elegante y siempre 
sonriente que está recorriendo diariamente nuestro colegio y visita nuestras asambleas.  

La señora que te dice “Chinita, tenemos que organizar la bienvenida a los abuelitos” o “como está 
ese muchacho de chirriado” o con indignación por la injusticia “imagínate mi china, que tal el pisco 
ah?” 

Cómo no recordar a esos pequeñitos con una lágrima en su carita por no haber recibido un regalo y 
verla llegar de repente con un obsequio envuelto con un gran moño y una dulce sonrisa. 

Esa señora que lleva en el corazón valores que se ganan desde que uno es pequeño y nunca se 
pierden, esa señora que contagia solidaridad a todo el colegio y  nos ha ayudado a valorar lo que 
tenemos. Nos ha enseñado a dar sin esperar nada a cambio.  

Ella a quien algunas personas le dicen “Sexy”, es alguien que siempre está feliz cuando ayuda a 
alguien a estar mejor. 



 

Esa señora a quien le gusta ayudar a los que lo necesitan y no espera nada a cambio, una persona 
buena a quien no le gusta la injusticia, una mujer muy culta y especial con todos.  Una persona que 
siempre tiene el detalle perfecto para recompensar a cada quien. 

Una persona que vio que este mundo necesita ayuda y quiso hacer un gran cambio y lo logró 
porque no sólo ha ayudado a muchos que no tienen recursos, sino que a nosotros también porque 
nos ha hecho mejores personas. 

Esa persona que siempre organizó de manera impecable nuestras celebraciones del navidad para 
empleados, la fiesta del día del maestro, el día de la secretaria y dando la bienvenida a la vida de los 
hijos de empleados con los "baby shower". 

  

 

  

THE ROADS WALKED ARE MANY AS WELL AS THE INVALUABLE MEMORIES LEFT IN OUR SCHOOL BY 
MISS CECILIA GOMEZ DE BOTERO.  SHE HAS WORKED WITH THE PERMANENT SUPPORT OF OUR 
FOUNDER MRS. ACOSTA AND MR. JIMMY OUR DIRECTOR.  

There are so many remarkable activities led by Miss Cecilia that we could take all day long listing 
them, but today we will share a few of them:  

1992: She arrived to Saint George’s School. That same year, the legal counseling office was opened 
for the community and educational support was possible. 



 

1994: With her support, solidarity programs for refugees were initiated and that was when Mrs. 
Acosta’s and Mr. Jimmy’s dream to offer housing for many people was possible in October of 1997 
with the  URBANIZACION  MARY ALLEN DE ACOSTA. 

2000: More families were given the chance to change their insecure homes for solid houses with 
appropriate materials thanks to Miss Cecilia work ant the support of the ACOSTA family and 
SERVIVIENDA, in a project called MODULOS DE DESARROLLO PROGRESIVO. 

2010: The effort and time invested by our school and Miss Cecilia have continued since 1992 
through the PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD WITH STUDENTS, LA MARCHA DE LA LIBRA, EL ROPERO 
DE LA ROPA USADA AND THE FAMILY BASKET. 

 

Miss Cecilia, your presence will always be in our hearts and in the hearts of all those who have been 
helped by you.  For all this and more, THANK YOU. 

Textos de cortesía: Izada de bandera por Solidaridad: Flag raising: May 21 / 2010 by Sixth B.  Teacher: 
GINA FRANCESCONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


