
 

 

  

  

  

 

 

EDITORIAL 
Cerramos el 2010 felices de haber creado un vínculo más cercano y constante con el 
grupo de exalumnos del Saint George a través de las últimas ediciones de  SGSNews 
a lo largo del año.  La respuesta ha sido maravillosa.  Varios exalumnos se han 
sentido contentos de volver a recibir noticias del colegio, así como de recibir 
información de otros exalumnos.  Ya muchos esperan este boletín infomrativo 
bimensual en sus correos electrónicos o a través del grupo de exalumnos en 
Facebook para seguir conectados con la gran comunidad del San Jorge de Inglaterra. 
 
Esperamos seguir mejorando esta revista virtual y seguirla poniendo al servicio de 
todos.  

 
Para el año entrante tenemos el reto de crear finalmente la sección de intercambio 
de servicios entre exalumnos, para lo cual estamos trabajando de la mano con la 
Asociación de Exalumnos AEXSGS, quienes adelantan un proyecto ambicioso del 
cual pronto les contaremos. 

 
 
Finalmente, les deseamos un próspero año 2011 y una Feliz Navidad!   
 
Nos vemos el año entrante con la edición # 6 



 

 

 

EX ALUMNOS DESTACADOS SGS 
 
 

SERGIO LIÉVANO Caricaturista.  Prom 1987. 
  
“Soy realmente Economista de la Universidad de los Andes, sin embargo, al graduarme no la apliqué y me 
fui a España, en donde estudié tiras cómicas en la Escola Joso de Barcelona. 
 
En 1997 regresé a Colombia y comencé a trabajar en forma en una multinacional de sabores y fragancias.  
Tres años después me trasladaron a Inglaterra en donde seguí mi carrera de Economista por tres años más 
hasta que me aburrí.  Un buen día de verano, renuncié y con mi esposa lo vendimos todo y nos fuimos a 
Suiza con dos maletas.  Un año después publiqué Hoi‐ your swiss german survival guide, el cual se convirtió 
en uno de los 10 libros más vendidos en Suiza.  El libro se adaptó luego al Alemán y poco después al 
Francés.  Hoy por hoy, llevo más de 40.000 libros vendidos en Suiza. Después publiqué "Die ZVV- 
Entdeckungsreise" el cual es un manual para explicarle a la gente de manera didáctica y humorística como 
utilizar el transporte público en Suiza. 
 
Paralelo a mis libros publico en dos periódicos Suizos y soy el ilustrador y diseñador gráfico para varias 
compañías internacionales. 
  
Ahora vivo en Colombia con mi esposa y mis tres hijos.  Estamos montando una editorial con mi socio y buen 
amigo del colegio Alfonso Sanchez.  Mi primer libro aquí se llama "La Indispensable Novena de 
Aguinaldos", y ha mostrado ser todo un éxito: a escaso un mes de salir al mercado ya se han vendido más 
600 ejemplares.  Un muy buen comienzo si se tiene en cuenta que en Colombia se considera un bestseller 
todo libro que venda más de 1.000 ejemplares al año...” 
 
Sergio.  

Contacto: 3125947475 
 



 

 
 

MAURICIO LOZANO URUEÑA Y SU 
GRUPO CLARALUNA: 

Nominados al Premio Grammy  y ganadores de la Medalla de Plata Olímpica para Colombia en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 
  
Mauricio Lozano Urueña, compositor y productor bogotano, nacido en 1972, orgulloso de ser de la 
Promoción ´91 y de ganar la Medalla del Espíritu del San Jorge, es el director junto con su esposa Alejandra 
Sierra del grupo juvenil más importante del país y de Latinoamérica: ClaraLuna. 
 
ClaraLuna nació hace 15 años, pero todo empezó mucho tiempo atrás cuando Mauricio dirigía el Coro de 
Primaria del Colegio siendo aún alumno, pero, ¿Qué es ClaraLuna? 
 
ClaraLuna es un grupo juvenil  que se ha convertido en uno de los más tradicionales en Colombia,  no sólo 
en Navidad sino también fuera de las fiestas de fin de año.  El grupo ha producido 14 CD´s e igual número 
de espectáculos en vivo en donde participan 36 niños y niñas entre los 10 y los 18 años, en un show que 
conjuga el baile, el canto y el teatro. 
 
Entre los reconocimientos más importantes del grupo está su nominación a los Premios Grammy, y tal vez 
su más importante logro: ganaron Medalla de Plata Olímpica para Colombia en los Juegos Olímpicos de 
Beijing con la canción ES EL MOMENTO (This is the moment) compitiendo contra 205 países del mundo. 
 
Recientemente ClaraLuna fue invitado a cantar el Himno Nacional junto al barítono Colombiano Valeriano 
Lanchas en la Posesión del Presidente Juan Manuel Santos. 
 
En estos momentos el grupo presenta su nuevo espectáculo UN MUNDO DENAVIDAD. 
 
ClaraLuna también es una escuela de teatro, canto y baile para niños y niñas a partir de los 4 años, para 
información pueden visitar la página: www.claraluna.com.co 
 
“El grupo ha tenido mucho éxito pero  nunca olvidaré que todo esto empezó en el Teatro del Colegio 
tocando la guitarra detrás del acordeón de Miss Cristina”. - Mauricio Lozano-. 
 
Links relacionados: 
 



 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4251904 
 
http://elnuevosiglo.com.co/component/content/article/16811-claraluna mas-que-un-show-una-forma-de-
ver-la-vida.html 
 
http://bogota.vive.in/musica/bogota/articulos_musica/noviembre2008/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_VIVEIN-4643634.html 

 

JUAN DAVID CASAS 

 
Prom 2001. 

Innovador en tecnología interactiva. 

 
 
Ingeniero Electrónico y Diseñador Industrial de la Universidad de los Andes. Empresario y socio 
propietario de Innuo Information Networks, empresa dedicada al diseño de interacción y la 
arquitectura.  Interesado en la gestión de proyectos de telecomunicaciones e interacción humana 
desde el punto de vista del diseño de experiencia. Juan David quiere convertir a Innuo en la 
compañía de comunicación interactiva fuera del computador personal más grande de 
Latinoamérica y poder llevar todas las ventajas de la tecnología, internet y las redes sociales a la 
calle.   Hace que se encuentren el diseño de espacios y el diseño de interacción en una solución de 
comunicación para empresas y personas.  Genera espacios análogos y digitales donde interactúan 
personas e ideas sobre una plataforma tecnológica en constante desarrollo. 

 
“Nuestro equipo se encarga de hacer real cada proyecto, desde una visión multidisciplinaria como 
estrategia.  No pretendemos inventar lo que ya existe.  Nos dedicamos a explorar lo que pasa en el 
mundo para traerlo a nuestro contexto y desarrollar proyectos comerciales y culturales de alto 



 

impacto”. 
 
Su último proyecto fue INFODIPITY.  Este es un proyecto en progreso creado para potenciar las 
experiencias de networking y conexión de ideas en eventos, construyendo una plataforma abierta 
que se alimenta de una amplia gama de datos para generar vínculos entre personas y sus 
proyectos o pasiones.  Co-creado por INNUO Information Networks, compañía de diseño de 
interacción y arquitectura y WABI-SABI, laboratorio de inspiración dedicado al estudio de 
tendencias y la exploración del futuro imperfecto,  Infodipity busca generar un cambio de actitud 
desde la intersección de datos y conexiones no-tradicionales para cultivar la generación de ideas 
valiosas.  
  
Infodipity nace para romper las tradicionales formas de interacción y conexión, apoyados en 
experiencias más humanas y abiertas potenciadas por datos, tecnología y visualización de 
información.  En un mundo habituado a tímidas, cerradas y cohibidas interacciones entre 
desconocidos, esta iniciativa surge como una invitación a compartir ideas para hacerlas realidad. 
  
TEDx Bogotá fue el escenario ideal para experimentar la primera fase de este proyecto, que fue 
compartido como una plataforma de código abierto adaptable a cualquier tipo de evento.  
"Nuestra participación en el evento fue el diseño de la experiencia de interacción de los asistentes y 
el lanzamiento de nuestro producto líder, TANGO, que es un módulo interactivo de acero 
inoxidable con tecnología touch y pantallas de 42 y 50 pulgadas en cada lado.  Es un punto 
interactivo de información y publicidad que emplea tecnología táctil y contenidos visuales de alto 
impacto para generar el enlace marca-audiencia en el momento de compra o uso de la 
información.  Conecta tecnología y comunicación visual para generar una nueva experiencia con la 
información". 

 
www.innuo.com.co 
http://www.flickr.com/photos/innuo/sets/72157625384618311/ 
http://www.innuo.com.co/tango.php 

 
                                             
"Además, tuve la fortuna de ser parte de los conferencistas del TEDx. Siendo un fanático de TED desde hace 
ya varios años, fue un honor para mí ser parte de este grupo. El tema de la charla fue precisamente 
Infodipity, el experimento que estábamos ejecutando con todos los asistentes en tiempo real". 
 
http://www.flickr.com/photos/23184151@N03/5081965336/ 
  
Juan David CASAS 

Director de Proyectos 

juandavid@innuo.com.co 

www.innuo.com.co 

 



 

EVENTOS  
MUJERES SGS 

EN PRO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE SENO CARRERA DE LA MUJER 
2010. 
 

 
 
 

El pasado 24 de octubre 35 mujeres del colegio Saint George corrieron la carrera de la mujer en el 
parque Simón Bolívar en Bogotá.  Asistieron estudiantes pertenecientes a los diferentes equipos 
deportivos, 3 madres de familia, 3  profesoras, una exalumna, una empleada de la cafetería y la 
vicerrectora Myriam Lucía Copete. 
 
Una gran felicitación a todas estas mujeres que corrieron uniendo sus energía para el apoyo de 
esta campaña junto con más de 16 mil mujeres que llenaron el Parque Simón Bolívar de salud, 
recreación y diversión ese día.  Asimismo, un agradecimiento al colegio y la Asociación de Padres 
del colegio por su patrocinio. 
  
Se resalta la participación de Wendy Gómez de grado 11 quien obtuvo el mejor tiempo de las 
participantes juveniles del colegio, y de la profesora Valentina Cortés, quien llegó en el puesto 38 
(a nivel general) en la categoría Master de 4km.  
  
Esperamos que el próximo año más mujeres del SGS se unan a esta causa. 
 



 

NOTICIAS 
Saint George´s School: Cuarto puesto a nivel nacional en ICFES 
 
 

 
 
 
En el mes de noviembre se dieron a conocer los resultados de las pruebas del ICFES a nivel 
nacional, teniendo en cuenta los puntajes de los colegios calendario A y B.  Según estas cifras el 
colegio San Jorge de Inglaterra ocupa el cuarto puesto a nivel nacional.  
 
Para el colegio no es sólo un mérito obtener este lugar en el 2010 sino mantenernos a lo largo de 
los años con una consistencia permanente en el 
Nivel Muy Superior en resultados de las pruebas de Estado ICFES, y afianzarnos en ser un colegio 
que se mantiene en niveles de excelencia con su trayectoria y experiencia. 
 
Felicitamos a la promoción 2010 por estos resultados y a todos los docentes y empleados que de 
una o otra manera colaboran en que el desempeño del colegio sea siempre sobresaliente. 



 

THE GREEN SECTION 
Vida Saludable en el Saint George 

 

El colegio ha venido trabajando desde hace varios años en la tarea de consolidar estrategias que 
permitan, con un trabajo conjunto de varias áreas, propiciar en los estudiantes y colaboradores 
una filosofía de vida saludable.    
 
Para ello, integra la labor de los servicios de Nutrición, el Departamento de Educación Física, el 
Servicio Médico, y  Consejería Escolar.  A través de estas áreas se realiza un seguimiento a los 
niñ@s y jóvenes de su talla y peso, sus hábitos alimenticios, sus hábitos de higiene, y un 
acompañamiento emocional. 
 
El área de Alimentación cuenta desde hace varios años con nuestra nutricionista, quien se encarga 
de dieñar dietas nutritivas y balanceadas de acuerdo a cada necesidad.  Adicionalmente, a lo largo 
del tiempo se ha hecho cada vez más enfasis en consumir alimentos naturales, libres de colorantes 
o conservantes, y en proporcionar gran parte de los vegetales cosechados en las huertas orgánicas 
en los predios del colegio. 
 
Adicionalmente, toda esta información se consolida en un sistema virtual a la que los padres y 
madres de familia pueden acceder cuando quieran, y así saber cómo se está llevando a cabo el 
desarrollo de sus hij@s. 
 

 



 

 

PROFESORES 
VALENTINA CORTÉS 
Entrenadora de Campeonas 
Valentina Cortés es docente de Educación Física del colegio hace 13 años.  Es 
también la entrenadora de los equipos femeninos de basquetbol del colegio, 
que nos representa en los campeonatos de UNCOLI, ASOCOLDEP y otros 
juegos nacionales.  En este año, especialmente, los equipos dirigidos por ella 
tuvieron una participación brillante en diferentes eventos: 
 

Campeonas Distritales Infantil, Bogotá D. C. (Junio) 
Campeonas Infantil Interclubes Baloncesto Capital (Julio) 
Sub Campeonas Interclubes infantil Ciudad de Ginebra Valle (Agosto) 
Campeonas Asocoldep  Categoría A (Octubre) 
Campeonas Asocoldep Pre Infantil (Octubre) 
Campeonas Uncoli  Infantil  (Noviembre) 
 

 
 
 
!Muchas felicitaciones a ella y a sus equipos por todos los triunfos recogidos 
en el 2010 y suerte para el 2011! 



 

 “Es un verdadero gusto poder escribir sobre mi experiencia en el colegio San Jorge,  ya que puedo 
expresar mi agradecimiento con toda la comunidad educativa.  Creo que todos tenemos grandes 
valores dentro pero hay  lugares especiales en donde estos dones pueden florecer mejor, se 
enriquecen y permanecen y esto sólo se logra con un verdadero trabajo en equipo.  El San Jorge es 
eso para mí, es el lugar donde en cada momento quieres encontrar lo mejor de ti mismo en 
beneficio de todos los demás.  Los triunfos que hemos obtenido con el equipo infantil femenino de 
baloncesto, son el resultado de eso, de un armonioso trabajo en equipo desde cada una de las 
jugadoras, entrenadores, padres de familia, profesores, administrativos, directivas y en especial 
Mr. Acosta,  que es un excelente ser humano y en todos los aspectos nos invita permanentemente 
a esa construcción de la excelencia, no sólo física sino también intelectual y espiritual.  Cuando se 
logra que todas estas cosas funcionen juntas, los resultados son maravillosos, no sólo en la 
UNCOLI, ASOCOLDEP o en los DISTRITALES,  los resultados son los mejores, para la propia vida que 
es al final el lugar donde todos nos desempeñamos”. 
 
Valentina Cortés   

 


