
 

 

 

EDITORIAL 
Cerramos el año escolar 2010-2011, y abrimos el nuevo ciclo 2011-2012 contentos de seguir 
estrechando el vínculo con exalumnos a través de este boletín informativo SGSNews que se ha 
mantenido constante y ya llega a su séptima edición; y recibiendo en nuestra comunidad de 
exalumnos al Prom 2011, un excelente grupo de jóvenes caracterizados por sus talentos y su 
gran corazón.  En esta edición les tenemos los detalles de su graduación. 

 
También tenemos artículos a cerca de dos eventos nuevos en el colegio que muchos exalumnos 
no conocen: Africa Day y Expoambiental; y la nueva información sobre el proceso de 
admisiones para hijos(as) de exalumnos que quieran inscribir sus niños(as) en el colegio. 

 
Por último, agradecemos la respuesta que los exalumnos han tenido a la nueva página web de la 
Asociación de Exalumnos SGS creada por AEXSGS y a la asistencia al evento del lanzamiento de 
este nuevo portal, el cual fue un evento único y especial.  Quienes aún no conocen esta página, 
pueden visitar www.aexsgs.net y registrarse. 

 
Pronto volveremos con más noticias en la octava edición. 

 
 
Erika Pacheco C. 
Coordinadora de Comunicaciones y Mercadeo 
Saint George's School. 
Exalmumna SGS Prom 94. 
 
epacheco@sgs.edu.co 

 
 



 

 

EX ALUMNOS DESTACADOS  

 

 

 

 

 
 
Born in Cali, Colombia, 1975. Studies Industrial Design with Arts emphasis in Universidad de los 
Andes, Bogotá Colombia.  In 1999 travels to Pietrasanta, Italy to study sculpture with Cesare 
Riva and Pasquale Martini.  In 2001  travels to Seville, Spain where he studies bronze sculpture 
by the lost wax technique in Díaz Benítez Foundry.  From 2002 to 2008 he opens his studio in 
Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Spain, working between this city and Pietrasanta.  On 2008 he 
returns to Colombia and opens his sculpture studio.  

His work has an influence of the eastern culture and a mystic touch, that he shows in both small 
and monumental scale.  Some of the topics that he treats in his art include balancing our 
relation with nature, caring about the healing of the planet and the growth of consciousness 
evolution in human beings.  

He has a great variety of exhibitions that you can find at his web page:   

http://www.fernandopintosculptor.com 

You can also find him in Twitter, Facebook, LinkedIn, or Flickr. 

His most recent works are: 

2010  The 24th UBE sculpture Biennale, UBE museum, Japan. 
2010  China (Wuxi T-park) International City Public Art (sculpture) Exhibition, Wuxi city, China. 
2010   2nd place, II Bienal Internacional de escultura de Guadalajara, México. 
2010  BenQ international sculpture workshop, Taiwán. 
2010   Shijiazhuang China "Hebei style" public sculpture program, Beijing, China. 
2011  China Wuhu International sculpture exhibition, Wuhu city, China. 
2011  BenQ international sculpture workshop, Taiwán. 
 
Contact: Fernando Pinto 
+571 7533777 7  /  +573 143575828 / www.fernandopintosculptor.com / sculpinto@yahoo.com  



 

  
  
 

 

 

 
Premio especial  de la Red Francófona de Derecho Internacional a la Universidad Javeriana. En el 
equipo dos exalumnos del  Saint George’s School.  
Los exalumnos del Colegio San Jorge de Inglaterra Oscar Suárez Bohorquez y Carlos Suárez 
Bohorquez representaron a Colombia en el Concurso de juicio simulado Charles Rousseau de la 
Red Francófona de Derecho Internacional (RFDI), que tuvo como sede la ciudad de Beirut en el 
Líbano entre el 1 y el 8 de mayo de 2011.  Durante el desarrollo del mismo,  estos dos 
exalumnos, ahora estudiantes de derecho de la Universidad Javeriana, junto con su equipo 
debieron sostener audiencias en francés contra universidades de Francia, Alemania, Bélgica y 
Canadá, entre otras, sobre tema de la lucha contra el terrorismo internacional, derechos 
humanos y extradición, defendiendo las posiciones de dos estados que se debatían ante la Corte 
Internacional de Justicia. 

De tal manera, frente a los excelentes resultados obtenidos, la RFDI a, petición expresa de los 
jueces, condecoró al equipo con este premio especial, en reconocimiento al elevado criterio 
jurídico internacional presentado durante el transcurso de las audiencias. 

A continuación, un fragmento del artículo que El Tiempo realizó sobre la noticia: 

"Dejamos muy en alto el nombre del país. Ya nos han ofrecido la posibilidad de utilizar los 
convenios de la universidad para hacer un posgrado en alguna de las universidades francesas", 
contó el estudiante Carlos Suárez, quien hizo parte de los 20 mejores oradores, escogidos entre 
80 participantes. 

Este año, el debate se centró en terrorismo internacional, derechos humanos y extradición. La 
defensa de las posturas debían hacerla frente a varios expertos. Durante las audiencias, el 
equipo javeriano, que representó a Colombia, sostuvo ponencias en francés. 

"Tuvimos año y medio de preparación. Fue una experiencia increíble compartir con jóvenes de 
todo el mundo", dijo Óscar. Su buen manejo del idioma y el alto nivel jurídico llamaron la 
atención de los jueces, quienes les entregaron el único reconocimiento especial del concurso.  
Ver la noticia completa en: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-9474264.html 



 

 

 EVENTOS Y NOTICIAS  

GRADOS 2011 

El pasado jueves 09 de junio del presente año se llevó a cabo la ceremonia de 
graduación de la promoción 2011 en las instalaciones del colegio.  

Este especial grupo de jóvenes se caracterizó por su gran talento en deportes, en 
música, en representar al Colegio en los Modelos de Naciones Unidas, entre muchas 
otras aptitudes.  Son también un grupo muy amable con un gran corazón.  Ellos y 
ellas hacen parte ahora de la comunidad de exalumnos SGS, a quienes se les dio la 
bienvenida a la asociación AEXSGS en un desayuno el pasado mes de mayo y se les 
entregaron sus carnés correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la graduación se otorgaron las siguientes menciones: 

 

 

ESPÍRITU SAN JORGE: Natalia 
Fernández y Felipe González Abad. 

 
 

 

 

 
 
ESPÍRITU DEPORTIVO: Paula 
Quintero y Mateo García. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
CASA GANADORA: Casa Quimbaya, 
con capitanía a cargo de Natalia 
Fernández. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
MEJORES ICFES: Primer Puesto: Andrés Soler, Segundo Puesto: Andrés Becerra, 
Tercer Puesto: Julián Santiago Otero. Ellos recibieron un premio de la Asociación 
de Padres de Familia ASIN. 
 

 
 
 
REPRESENTANTE ANTE ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS: Jorge Andrés Ramón, 
quien recibió un premio por acreditarse como vocero de su promoción frente a  
AEXSGS. 
 

 



 

 

MÚSICOS SOLIDARIOS  
SAINT GEORGE´S SCHOOL 

 

El sábado 21 de mayo de 2011, alrededor de 400 estudiantes músicos del Colegio San Jorge de 
Inglaterra, desde preescolar hasta bachillerato, se unieron para dar un gran concierto con el fin 
de recoger fondos en pro de la reconstrucción de dos escuelas afectadas por fenómenos 
naturales: la primera, en Colombia inundada tras la ola invernal; y la segunda en Haití a causa 
del terremoto a principio de este año.  Este proyecto de reconstrucción hace parte de una labor 
solidaria junto con la unión de los colegios de UNCOLI. 

El concierto se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio, al cual asistieron alrededor de 400 
personas.  La presentación incluyó temas variados como música clásica, folclor, música 
moderna, coros y música tropical, a cargo de estudiantes de 5 a 18 años de edad conformando 
los grupos de: Orquesta de Preescolar, Semillero de Violines de Transición, Pre orquesta y 
Orquesta de Cuerdas de Primaria, Orquesta de Guitarras de Primaria, Grupo de Violonchelos, 
Coro de Primaria, Orquesta Tropical de Primaria, Ensamble de guitarras eléctricas, Marching 
Band, Camerata de cuerdas de Bachillerato, Banda Sinfónica, Orquesta Sinfónica y Orquesta 
Tropical de Bachillerato.   

Todo esto hace parte de la gran variedad y calidad de la formación que hoy en día ofrece el 
Saint George a sus alumnos. 



 

 

ABIERTO YA 
PROCESO DE ADMISIONES 2012-2013 
 

 
El 16 de septiembre de 2011 se abrió el proceso de admisiones para niños y niñas que quieren ingresar 
al Saint George en Agosto de  2012, para el año escolar 2012-2013. 
 
Los estudiantes ingresan a Prekínder de cuatro años cumplidos e inician su proceso de admisión un año 
antes (de tres años cumplidos) en los meses de septiembre y octubre. 
 
Los beneficios para hijos(as) de exalumnos son los siguientes: 
 
*Prioridad en asignación de cupos 
*Charla informativa voluntaria 
*Sin entrevista o carta de recomendación 
 
Si eres exalumno(a) y quieres que tu hijo(a) entre al Saint George: 
 
Visita nuestra página web: www.sgs.edu.co o escríbenos al correo: admisiones@sgs.edu.co  
Tel: 6849175 Ext 119  
 
Ven y visita el Colegio cuando quieras, recuerda buenos tiempos y mira todo lo que ha cambiado 
desde que te graduaste. 

 



 

 

THE GREEN SECTION EXPOAmbiental 
Por Katerine Hurtatiz 
Profesora de Geografía Ambiental en séptimo y octavo grados. 

 

Los estudiantes de octavo grado presentaron el pasado viernes 3 de Junio la Feria Ambiental 
EXPOAMBIENTAL SGS 2011 como muestra de lo aprendido durante la ejecución del Proyecto 
Pedagógico de Gestión Ambiental en Geografía. 

Los objetivos del proyecto fueron recopilar y difundir todas aquellas acciones ambientales 
implementadas en nuestro Colegio, enmarcadas en la gestión ambiental que propenden por el 
desarrollo sostenible de nuestra localidad, ciudad y país. 

Desde hace varios años el Colegio San Jorge de Inglaterra ha trabajado en diferentes aspectos 
que van desde la educación ambiental en el aula de clase, el manejo de los residuos sólidos con 
actividades como reciclaje, compostaje y reuso de residuos de jardines, hasta la protección de la 
biodiversidad, mediante la plantación y mantenimiento de especies endémicas en su planta 
física, la preservación del lago como ecosistema clave para ser el hogar de aves e insectos y  la 
protección a la quebrada la Salitrosa, tributaria del Humedal La Conejera, entre otros. 

Los estudiantes elaboraron organizadores gráficos en carteleras y mostraron presentaciones 
virtuales en el formato PREZI a los visitantes, profesores y estudiantes de sexto, séptimo y 
décimo, quienes se mostraron sorprendidos por la información presentada y recibieron con 
agrado los tips ecológicos enmarcados en la premisa: 

“You can make the difference: be environmentally responsible.” 

 



 

 

AFRICA DAY 
By Jennifer Williams.  
Teacher of Oral English and South African citizen. 

 

 

"When I first began 
teaching at the school in 
2004, I came to the 
conclusion that the 
students did not know 
enough about the nearly 
'forgotten' continent of 
Africa.  People always seem 
to associate Africa with 
underdeveloped countries, corruption, poor and starving people and bad economies. 

I decided to use a world map and we began to investigate and talk about Africa and how their 
culture differs from ours.  I also had the Fourth Graders choose and investigate countries from 
that part of the world.  The students learned about and made flags pertaining to their country, 
its' meaning, their culture, food, clothes, music, location, languages and of course, the animals 
that originate from there.  We also had discussions about endangered species and the 
environment and how it is affecting the animals there. 

I mentioned to Mr. Acosta that it would be nice to do a presentation on Africa Day, and he gave 
me the go ahead.  Since then it has become a yearly event which the students always look 
forward to with lots of enthusiasm.  It also still amazes me how popular Shakira is in South 
Africa - she is welcomed wherever she goes and has helped with a lot of charity events.  It 
pleases me that there is also a little bit of Colombia in my country too. 

As a South African and teacher, teaching the children about our traditions and culture has also 
enriched me as a person to see how everyone has embraced this day with love and friendship.   
 
Every Africa Day in St George's School has been an honor to present which I hope continues in 
the future." 

Kind Regards, 

 
Jennifer 


