
 

 

 

EDITORIAL 
Comenzamos el año escolar 2010-2011 con energía, renovados en instalaciones, con nuevos 
equipos de sistemas y tableros digitales, con éxitos en los deportes, con tres grandes 
colaboradores que se retiran del colegio, pero con tres nuevas exalumnas que llegan al equipo 
de profesores; y muchas más noticias que les tenemos en el cuarto número de SGSNews. 
 
Una vez más, la respuesta de los exalumnos y lectores de SGSNews ha sido maravillosa. Gracias 
por sus comentarios y aportes.  
 
 
Hemos notado, sin embargo, que algunos de los exalumnos que tenemos en la base de datos 
de la Asociación de Exalumanos AEXSGS no están recibiendo la revista virtual porque el correo 
entra a la carpeta de "Spam" o "Correo no deseado".  Por tal razón próximamente estará 
también en la página web de la Asociación de Exalumnos AEXSGS y en la página de Facebook  
de Exalumnos SGS en donde puedan tener acceso a todos los números del boletín informativo 
y las fechas en las cuales se les enviará también a sus correos electrónicos. 
 
Por último, deseamos que hayan tenido un buen mes del Amor y la Amistad, recordándoles los 
grandiosos días en que un estudiante de décimo grado entraba al salón con bandejas de 
claveles y rosas para repartir en el famoso "Carnations Day", y en medio de risas y chiflidos los 
estudiantes recibían muestras de amistad, declaraciones de amor, o sorpresas de un admirador 
secreto.  Hoy en día, continuamos con la misma tradición en la que los estudiantes de décimo 
grado recolectan dinero para sus actividades de undécimo grado. 
 
 
 
ERIKA PACHECO C. 
Comunicación, Relaciones Públicas y Mercadeo. 
Saint George´s School 

Apoyo gráfico:  
Christian Cardona 
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EX ALUMNOS DESTACADOS SGS 

 

Esta prestigiosa investigadora nos cuenta su experiencia después de haberse graduado del Saint George´s 
School: 
 
"Cuando salí de Colombia hace ya 12 años no pensé que llegaría a tener el título de investigadora, y mucho 
menos en Astrofísica Planetaria, especialmente porque en mi país natal la cultura de la investigación era y 
sigue siendo muy incipiente. Y un ejemplo que ilustra este punto es que el título de investigador como 
profesional no existe como opción cuando me preguntan sobre mi profesión en inmigración en los 
aeropuertos colombianos. Durante estos doce años he vivido en tres países. En Canadá obtuve mi diploma 
de pregrado en física, y de Maestría en Geofísica de la Universidad de Toronto.  En Cambridge, Estados 
Unidos, obtuve mi Doctorado en Física Planetaria en la Universidad de Harvard, y hace un año y medio me 
mudé al sur de Francia para ejercer mi beca de Postdoctorado Poincaré en el Observatorio de la Costa Azul 
en Niza.  Durante el doctorado escogí mi tema de investigación en Super-Tierras, que es el campo más 
reciente del tema más a la vanguardia en astrofísica, que es exoplanetas – el estudio de planetas que se 
encuentran alrededor de otras estrellas.  Esto explica por qué jamás me imaginé que iba a tener el título de 
astrofísica de planetas, pues este título no existía cuando salí del país.  El tiempo lo devoto a comprender la 
composición, la estructura interna, y los procesos dinámicos del interior de planetas sólidos. Esta 
investigación comprende la base teórica para la interpretación de los datos de las misiones espaciales 
CoRoT (francesa), Kepler (de Estados Unidos), y de otros telescopios que operan desde el suelo. 
Concerniente a mi tema de investigación, agradezco estar en el momento adecuado en el lugar adecuado y 
de no dejar pasar la oportunidad.  El que luego se convirtió en uno de mis supervisores de tesis en Harvard, 
Profesor Richard O’Connell formuló como comentario en los últimos minutos de una clase de geodinámica, 
¿Qué tan grande sería la Tierra si tuviera más masa? Esta pregunta capturó mi imaginación y de ahí partió 
la curiosidad y motivación que me han servido para aportar a este campo de investigación, el de 
exoplanetas, que es uno de los más revolucionarios en astronomía del último siglo.  Todos los que estamos 
en este campo estamos creando poco a poco la base teórica y observacional para eventualmente 
responder una de las preguntas más esenciales del ser humano: ¿Hay vida en otros planetas, y cuáles son 
las condiciones para que exista?  Aunque todavía estamos lejos de responderla, con los descubrimientos 
de exoplanetas esta pregunta pasó de ser una curiosidad filosófica, a una científica". 
  
"Diana Valencia es la nueva estrella del prestigioso Departamento de Ciencias Planetarias de Harvard. Esta 
joven investigadora, formada en geofísica y sismología en la Universidad canadiense de Toronto y en la de 
los Andes de Bogotá, donde nació, fue la primera en llamar superTierras a un tipo de planetas extrasolares 
similares al nuestro pero más masivo. Hoy son el gran objeto de deseo de los astrónomos..." 

Tomado de: Pronto podremos detectar muchas superTierras http://www.muyinteresante.es/diana-
valencia 



 

 
 

 
 
En los tiempos en que Esteban estaba en el colegio se destacaba en los deportes y pertenecía a la liga de 
Natación.  Fue campeón Nacional de 1982 a 1988, fue Selección Colombia y Sub Campeón Suramericano 
en 1988.  

A lo largo de su vida no sólo se ha destacado en el campo de la natación, hoy en día es un prestigioso 
médico dedicado a la cirugía laparoscópica avanzada en Estados Unidos. 

Después de graduarse del colegio Esteban estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia, 
posteriormente viajó a Norte América a especializarse en Cirugía en la Universidad de Illinois, Chicago; y 
luego se formó en Cirugía Laparoscópica Avanzada en la Universidad de California.  Allí, además de prestar 
sus servicios como médico cirujano y profesor de la especialidad, también ha servido a los Estados Unidos 
como deportista, participando en las competencias nacionales de natación en el 2008. 

Esteban, estuvo en Colombia recientemente y en su visita vino al colegio después de 23 años de graduado.  
Hicimos un recorrido por todo el colegio con un compañero de su promoción, recordó con risas los viejos 
buenos tiempos y memorias especiales entre las que destaca: "Recuerdo que mi promoción fue la primera 
en muchas cosas: fue la primera  promoción gradudada que tuvo a Jimmy como rector, fue la primera en la 
que se inagruraron las CASAS, fuimos los primeros en estrenar el bloque de salones de 11 grado, que aún 
están hoy en el mismo lugar". 

Ante la pegunta de si quisiera volver a Colombia, respondió: "Me encantaría venir a enseñar lo que sé. Acá 
se hacen cirugías laparoscópicas menores, mas no avanzadas, ésto sería de gran utilidad.  También sería 
interesante  que  los  exalumnos  del  Saint George  que  hayan  estudiado medicina  y  quisieran  hacer  las 
prácticas  en  Estados  Unidos  me  contactaran,  para  que  pudieran  tener  acceso  a  una   experiencia 
profesional interesante". 

 

 
Sus datos son: 
Office: (314)454-8877 
Exchange: (314)854-0399 
St. Louis, Missouri. EEUU. 
www.surgery.wustl.edu 
Department of Surgery. 
 

 

 



 

 

  
 
Estudió Música con énfasis en Composición Acústica Instrumental en la Universidad de los Andes.  En el 
2006 comienza a trabajar en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil como profesora de coro, piano, 
teoría, armonía y como coordinadora académica.  En Febrero de 2007 se le presenta una oportunidad 
única: trabajar con niños con diferentes discapacidades (Síndrome de Asperger, Autismo, Síndrome de 
Down, entre otras). 

El mes pasado participó como asistente activa del Primer Congreso Internacional de Autismo, donde 
presentó a dos de sus estudiantes: Jairo Corzo en el piano y Simón Ramírez en el violín, tocando obras de 
Beethoven, Schubert y Carlos Gardel. 

 
Palabras de Jairo Corzo: 

 

 “Desde Febrero de 2007, cuando ingresé a estudiar música en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Colombia, la profesora María Fernanda Bueno, ha sido mi profesora de Piano, de Teoría Musical y Armonía. 
También es mi asesora no sólo en la parte musical, sino también en el aspecto de mejorar las relaciones con 
otras personas y la búsqueda del equilibrio emocional. Por lo tanto siento por ella una gran admiración por 
su labor y un inmenso agradecimiento por todo lo que ha significado para mi desarrollo personal”. 

 
  
  
Palabras de agradecimiento de la Liga Colombiana de Autismo (LICA): 

 
 
  
“LICA agradece que através de su trabajo se pueda mostrar el talento, la superación y logros de personas 
dentro de esta condición permitiendo a los padres de familia conocer las habilidades y aptitudes de sus 
hijos, apoyar sus intereses y forjarse metas a largo plazo que contrubuyan el desarrollo humano de las 
personas con TEA (transtorno del espectro autista). 

 
 A usted, que se ha dedicado a sembrar esta semilla y verla crecer, sólo nos queda decirle gracias por su 
apoyo y perseverancia”. 



 

 
NOTICIAS 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

BLOQUE DE CUARTOS DE PRIMARIA Y SALONES DE SISTEMAS Y 
AUDIOVISUALES. 
 

 
Durante las vacaciones de mitad de año 2010 el colegio trabajó en la construcción de 
un nuevo bloque de salones para cuarto de primaria, en un edificio de dos niveles: en 
la primera planta se encuentran nuevas salas de sistemas y audiovisuales y en el 
segundo piso del edificio se encuentran los nuevos salones de cuarto de primaria. 

 
De esta manera los estudiantes que tienen sus salones en la parte más alta del 
colegio ya no tienen que desplazarse hasta abajo y por su privilegiada ubicación 
cuentan con la mejor vista que tiene el colegio. 

 

 



 

 

DEPORTES EXALUMNOS 
La Asociación de Padres de Familia del colegio, ASIN, facilita la contratación de entrenadores 
de fútbol, spinning y voleibol para equipos conformados por ex alumnos, padres de familia y 
profesores; patrocinando también la participación en diferentes campeonatos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Campeonato "Mundialito" junio y julio 2010 
Si eres exalumno(a) y quieres inscribirte, comunícate con el departamento de Educación Física 
del colegio. 

SUB CAMPEÓN 
 
 

 

 

 

 
 
 
El equipo de voleibol conformado por ex alumnos(as), padres de familia y profesores del 
colegio participó en la copa EXCOLI y copa Cafam, quedando de subcampeones en los dos 
torneos. Felicitaciones! 



 

 

EQUIPO JUVENIL FEMENINO DE BASKETBOL SGS 
SELECCIÓN BOGOTÁ EN JUEGOS NACIONALES INTERCOLEGIADOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Actualmente los equipos deportivos del colegio no solamente participan en el torneo de 
UNCOLI, sino en los campeonatos de ASOCOLDEP (Asociación de Colegios Privados), a nivel 
local.  Adicionalmente, los equipos que se destaquen por su alto nivel van los campeonatos 
nacionales intercolegiales.  

 
Este es el caso del equipo de básquetbol juvenil femenino del Saint George´s School, dirigido 
por la profesora Valentina Cortés.  

 
Este grupo de jóvenes, con su disciplina y dedicación, clasificó para representar a Bogotá en los 
Juegos Nacionales Intercolegiales, que se llevó a cabo en el mes de agosto y septiembre de 
2010 en Bogotá. 

 
 
Estas niñas y su directora técnica dejaron muy en alto el nombre del colegio. 

 



 

 

THE GREEN SECTION 
OUR LAKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

El lago, ha sido y será un lugar emblemático de nuestro colegio, lugar bello, mágico, misterioso, 
que inspiró todo tipo de historias imaginarias en los tiempos de nuestra infancia. En esta 
edición queremos contarles su historia y su presente. 

 
 De naturaleza artificial, hace muchos años, el lago había sido una acumulación de aguas lluvias 
y subterráneas en un sitio donde, en tiempos anteriores, se habían extractado arcillas para una 
fábrica de ladrillos, cuyo edificio existía en la parte donde está hoy el campo de fútbol y en el 
lote vecino del norte. 



 

 
 

 
 
Actualmente cubre el área de aproximadamente un hectárea. Éste ha tenido migraciones de 
aves acuáticas de humedales vecinos y hoy se encuentra dentro del inventario del DAMA como 
humedal sabanero y de conservación bajo el cuidado del colegio. 

  
En décadas pasadas al lago llegaron especies exóticas que lo poblaron en forma abundante, 
conduciendo a problemas ecológicos que hoy  están en proceso de cambiar.  Estas especies 
son: el Papiro, de origen africano y el Buchón o Jacinto de Agua, de origen indeterminado.  El 
primero se está sacando gradualmente, para no afectar las tingua de pico rojo, garzas verdes, 
garzas blancas y zambullidores que hoy habitan allí, y remplazarlo por distintas especies de 
juncos sabaneros.  Tanto el buchón, como el papiro se están utilizando para hacer un 
compostaje natural, junto con el pasto de las podas y las hojas caídas de los árboles.  Después, 
este abono natural se utiliza en el cultivo de hortalizas orgánicas consumidas en la cafetería.  
 
El proceso de transformación de la vegetación del lago se continuará haciendo en años futuros, 
hasta tener una vegetación de humedal sabanero únicamente autóctono. 

 



 

 

PROFESORES RETIRADOS 2010 
 
En este número, queremos hacer una mención especial a los profesores y empleados retirados 
en el año 2010 que nos acompañaron durante varios años,  tres grandes colaboradores del 
colegio que dejaron una huella en el corazón de muchos:  Alvaro Ucross, profesor de Religión 
de primaria durante 14 años en el colegio; Oscar Ariza, más conocido por todos como "El 
Gordo", profesor de Química a lo largo de 25 años; y Marielita Carvajal, asistente de Zoraya 
Ramírez en preescolar. 

 
 
¡Muchas gracias y buen camino! 

 

ÁLVARO UCROSS 
Religión 

 

 
 

OSCAR ARIZA  
"EL GORDO" 

Química 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARIELITA CARVAJAL 

Asistente de Zoraya Ramírez – Preescolar 

 
 

 
 
 "Se acerca el momento de decir un hasta pronto, a esta bella y grandiosa labor que 
despertó en mi corazón la mayor ilusión de vivir. 

  
La mayor grandeza en mi largo caminar, es el haber compartido con cada uno de 
ustedes aquellos momentos de alegría, entusiasmo e incertidumbre, que me 
demostraron que los sentimientos, enseñan a comprender el verdadero significado de 
la amistad que puede llegar a surgir entre las personas. 

  
Mi más sincero agradecimiento, a todas las personas que con su paciencia, dedicación 
y amor me abrieron las puertas al que fue mi segundo hogar por más de 26 años y 
sembró en mí la seguridad para emprender otra nueva etapa en mi vida. 
  
Muchas gracias". 

MARIELA CARVAJAL ORTIZ 


