
	  

	  

	  EDITORIAL	  
	  

	  
	  

El	  Colegio,	  en	  permanente	  actualización	  y	  en	  el	  comienzo	  de	  un	  nuevo	  año	  escolar	  genera	  
cambios.	  	  Hay	  profesores	  que	  se	  fueron,	  otros	  que	  llegan;	  hay	  también	  renovaciones	  y	  
actualizaciones.	  	  
	  
Es	  por	  esto,	  que	  en	  esta	  edición	  queremos	  hacer	  un	  recuento	  de	  ello:	  un	  homenaje	  a	  las	  
profesoras	  que	  se	  fueron	  tras	  ser	  pensionadas;	  una	  bienvenida	  a	  otros	  profesores	  que	  vienen	  a	  
ocupar	  nuevas	  actividades;	  nuevas	  actualizaciones	  en	  construcción,	  y	  más	  exalumnos	  
destacados.	  
	  
Resaltamos	  en	  esta	  edición	  la	  labor	  de	  la	  Fundación	  Pequeños	  Héroes	  Totus	  Tuus,	  liderada	  por	  
la	  exalumna	  Marla	  Núñez	  (Prom	  1998),	  y	  apoyada	  por	  la	  Asociación	  de	  Exalumnos	  AEXSGS,	  
quienes	  nos	  ofrecen	  un	  maravilloso	  concierto	  de	  Navidad	  con	  la	  agrupación	  Claraluna.	  
	  

	  
Esperamos	  que	  disfruten	  esta	  edición.	  

	  

	  
	  
Erika	  Pacheco	  C.	  
Comunicaciones	  y	  Mercadeo	  
Saint	  George´s	  School	  
Exalumna	  Prom	  1994	  
epacheco@sgs.edu.co	  

	  
	  

	  



	  

EX	  ALUMNOS	  DESTACADOS	  SGS	  
	  

	  

	  

CLAUDIA	  VICTORIA	  ANCHIQUE	  
CARDIÓLOGA.	  Prom	  1986.	  
	  

	  
Claudia	  es	  especialista	  en	  Medicina	  Interna,	  Cardiología,	  y	  médico	  cirujano	  de	  la	  Universidad	  
del	  Rosario.	  	  Con	  amplia	  experiencia	  en	  el	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  de	  pacientes	  con	  
patología	  cardiovascular,	  tanto	  en	  el	  aspecto	  preventivo,	  como	  en	  el	  curativo.	  	  Énfasis	  en	  
prevención	  cardiovascular	  primaria,	  secundaria	  y	  rehabilitación	  cardiovascular.	  
	  
Al	  terminar	  sus	  estudios	  en	  1998	  se	  traslada	  a	  Duitama,	  	  Boyacá	  	  y	  allí	  lidera	  el	  programa	  de	  
Prevención	  y	  Rehabilitación	  Cardiaca	  en	  Mediagnóstica	  Temedi	  de	  dicha	  ciudad.	  	  Resalta	  y	  
promueve	  actividades	  en	  la	  región	  exaltando	  la	  importancia	  del	  Día	  Mundial	  del	  Corazón.	  	  Es	  
pionera	  de	  la	  organización	  y	  realización	  de	  la	  Carrera	  Atlética	  Nacional	  para	  pacientes	  
vinculados	  a	  la	  rehabilitación	  cardiaca	  del	  país,	  evento	  que	  ya	  llega	  a	  la	  octava	  
versión.	  	  Organizó	  en	  Boyacá	  las	  jornadas	  de	  detección	  de	  enfermedades	  cardíacas	  en	  niños,	  
creada	  por	  la	  fundación	  Cardio	  Infantil	  de	  Bogotá	  en	  los	  años	  2006,	  2007	  y	  2008.	  
	  
Distinguida	  con	  el	  Premio	  Sallie	  de	  Cubillos	  al	  Mejor	  Residente	  de	  Cardiología;	  Premio	  al	  
Mérito	  Ejecutivo	  sobresalientes	  de	  Boyacá	  en	  la	  categoría	  Médico	  Científico	  2007;	  el	  mismo	  
año	  nominada	  al	  Premio	  Mujer	  Comfaboy.	  
	  
Es	  además	  conferencista	  de	  cursos,	  seminarios	  y	  talleres	  a	  nivel	  nacional	  e	  internacional;	  
afiliada	  a	  comités	  científicos	  	  de	  Cardiología	  dentro	  y	  fuera	  del	  país;	  y	  autora	  de	  artículos	  para	  
publicaciones	  médicas.	  	  -‐Tomado	  de	  la	  publicación	  Un	  Corazón	  para	  toda	  la	  vida.	  	  Grupo	  
Rehabilitación	  Cardiaca	  de	  Duitama.	  2009.-‐	  
	  



	  

	  

Claudia,	  generosamente,	  nos	  regaló	  para	  esta	  publicación	  unas	  palabras	  acerca	  de	  su	  paso	  
por	  nuestro	  Colegio:	  
	  
"Cuando	  fui	  contactada	  para	  escribir	  una	  líneas	  sobre	  	  el	  colegio,	  vinieron	  a	  mí	  en	  forma	  
instantánea	  miles	  de	  recuerdos	  y	  sentimientos	  muy	  especiales.	  	  Hoy,	  	  25	  años	  después	  
de	  	  haberme	  graduado,	  hay	  	  imágenes,	  y	  sensaciones	  que	  permanecen	  intactas.	  	  Puedo	  decir	  
con	  total	  certeza	  que	  cada	  persona	  	  con	  la	  que	  estuve	  en	  el	  colegio	  durante	  esos	  años	  
(amigos,	  profesores,	  directivas,	  empleados	  del	  colegio	  de	  las	  diferentes	  áreas),	  dejaron	  una	  
huella	  	  indeleble,	  que	  se	  ha	  hecho	  manifiesta	  en	  los	  diferentes	  momentos	  y	  escenarios	  de	  mi	  
vida.	  	  	  De	  tal	  manera	  que	  	  escribir	  estas	  líneas	  es	  una	  oportunidad	  que	  agradezco	  con	  el	  
corazón	  porque	  es	  	  la	  oportunidad	  	  que	  tengo	  para	  dar	  las	  gracias	  a	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  
personas	  con	  las	  que	  	  crecí	  en	  mi	  época	  escolar.	  	  Durante	  esos	  años	  aprendí,	  conocí	  y	  
viví	  	  perseverancia,	  disciplina,	  afecto,	  camaradería,	  esfuerzo,	  sentido	  del	  humor,	  
respeto,	  	  amistad,	  desafío,	  alegría,	  dificultades,	  	  anhelos,	  sueños,	  metas,	  logros…	  que	  siguen	  
siendo	  derroteros	  	  en	  el	  día	  a	  día	  de	  mi	  vida.	  
Es	  por	  esto,	  que	  	  a	  pesar	  de	  los	  	  cambios	  y	  avances	  tecnológicos	  y/o	  	  de	  la	  infraestructura	  
que	  	  el	  Colegio	  va	  adquiriendo	  año	  tras	  año	  y	  que	  	  podría	  hacer	  creer	  que	  	  los	  que	  hemos	  
salido	  de	  allí	  hace	  tanto	  tiempo	  fuimos	  de	  una	  generación	  de	  un	  colegio	  diferente,	  sabemos	  
que	  es	  el	  mismo	  colegio,	  porque	  hay	  algo	  que	  jamás	  cambia,	  un	  intangible	  que	  permanece	  
por	  siempre:	  es	  	  el	  espíritu	  de	  quienes	  estudiamos	  en	  el	  Saint	  George´s	  School.	  	  Un	  vínculo	  
que	  	  jamás	  se	  pierde,	  jamás	  se	  rompe,	  jamás	  se	  olvida.	  	  Ese	  es	  el	  espíritu	  que	  nos	  
acompañará	  por	  siempre	  marcando	  el	  camino	  que	  decidamos	  tomar"	  .	  	  	  

	  

-‐	  Claudia	  Victoria	  Anchique	  Santos-‐	  
	  
	  
Vea	  también	  la	  entrevista	  de	  Yamid	  Amat	  a	  la	  Dra.	  Claudia	  Victoria	  Anchique	  sobre	  las	  
enfermedades	  coronarias	  en	  la	  mujer:	  

eltiempo.com	  /	  vida	  de	  hoy	  /	  salud	  
	  
'Por	  fallas	  cardíacas	  mueren	  cada	  vez	  más	  mujeres	  en	  Colombia':	  Sociedad	  Colombiana	  de	  
Cardiología.	  
	  
http://media.eltiempo.com/vidadehoy/salud/por-‐fallas-‐cardiacas-‐mueren-‐cada-‐vez-‐mas-‐
mujeres-‐en-‐colombia-‐sociedad-‐colombiana-‐de-‐cardiologia_4959115-‐1	  

	  
	  

	  



	  

	  

	  

	  

MARLA	  NÚÑEZ	  	  Y	  LA	  FUNDACIÓN	  PEQUEÑOS	  HÉROES	  

Fundación	  Pequeños	  Héroes	  -‐Totus	  Tuus,	  es	  una	  institución	  que	  tiene	  como	  misión	  brindar	  
albergue,	  atención	  y	  ayuda	  integral	  a	  menores	  con	  cáncer	  y	  sus	  familias	  (especialmente	  a	  
aquellos	  de	  escasos	  recursos	  o	  en	  condiciones	  de	  abandono	  o	  peligro),	  promoviendo	  el	  
mejoramiento	  de	  su	  bienestar,	  su	  calidad	  de	  vida	  y	  restituyendo	  sus	  derechos.	  	  	  
	  
La	  Fundación	  hace	  parte	  de	  la	  Comunidad	  Católica	  Totus	  Tuus,	  y	  es	  a	  su	  vez	  apoyada	  por	  otros	  
aportes	  y	  donaciones,	  entre	  ellos	  la	  Asociación	  de	  Exalumnos	  del	  Colegio	  San	  Jorge	  de	  
Inglaterra	  AEXSGS.	  
	  
Presta	  servicio	  de	  acompañamiento	  a	  menores	  de	  edad	  en	  diferentes	  hospitales	  de	  Bogotá;	  
albergue	  para	  niños,	  niñas	  y	  jóvenes;	  asistencia	  profesional,	  ayuda	  material,	  asesoría	  
psicológica,	  apoyo	  formativo,	  recreación	  y	  soporte	  espiritual	  de	  los	  niños	  niñas	  y	  sus	  familias.	  
	  
Cuentan	  con	  una	  sede	  en	  Bogotá	  y	  con	  una	  sede	  campestre	  con	  actividades	  para	  la	  
recuperación	  de	  los	  menores.	  
	  
Contacto	  
Teléfono:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  1	  -‐802-‐1647	  
Celular:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  315	  -‐371-‐7082	  	  
E-‐mail:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  satt_2004@hotmail.com	  

	  
Si	  deseas	  hacer	  un	  aporte	  económico	  puedes	  hacerlo	  en:	  

	  
Cuenta	  de	  ahorros	  número	  4772	  	  7000252	  0	  de	  DAVIVIENDA	  a	  nombre	  de	  la	  FUNDACIÓN	  
PEQUEÑOS	  HÉROES	  TOTUS	  TUUS.	  

	  



	  

	  

JUAN	  FELIPE	  ORTIZ.	  	  PROM	  1994.	  	  	  
ORGANIZADOR	  DE	  LA	  CEREMONIA	  DE	  CLAUSURA	  DEL	  
MUNDIAL	  SUB	  20	  DE	  FÚTBOL.	  
	  
Juan	  Felipe	  Ortiz,	  prom	  1994,	  a	  quien	  ya	  habíamos	  presentado	  como	  exalumno	  destacado	  en	  
nuestra	  primera	  edición	  por	  su	  trabajo	  como	  fundador	  y	  director	  de	  La	  Gata	  Cirko,	  vuelve	  a	  
brillar	  por	  su	  impecable	  trabajo	  como	  organizador	  de	  la	  Ceremonia	  de	  Clausura	  del	  Mundial	  
Sub20	  de	  fútbol	  en	  el	  estadio	  El	  Campín	  de	  Bogotá	  el	  pasado	  mes	  de	  Agosto	  de	  2011.	  

La	  parte	  principal	  del	  evento	  fue	  puesta	  en	  escena	  por	  La	  Gata	  Cirko,	  agrupación	  de	  circo	  
contemporáneo	  colombiana	  fundada	  por	  Juan	  Felipe.	  	  Para	  este	  evento	  contaron	  con	  150	  
malabaristas,	  acróbatas,	  artistas,	  bailarines,	  contorsionistas,	  cantantes	  y	  percusionistas,	  con	  el	  
apoyo	  de	  200	  soldados.	  

El	  show	  fue	  nombrado	  ¡Za!,	  una	  palabra	  muisca	  que	  significa	  'noche	  absoluta'	  y	  fue	  dividido	  en	  
cuatro	  momentos,	  para	  rendirle	  homenaje	  al	  universo,	  al	  mito	  del	  eclipse,	  a	  los	  países	  
participantes	  y	  a	  la	  fiesta	  del	  fútbol.	  	  Incluyó	  también	  una	  presentación	  musical	  a	  cargo	  del	  
grupo	  ChocQuibTown.	  
	  
Este	  maravilloso	  evento	  dejó	  en	  alto	  el	  nombre	  de	  Colombia	  ante	  miles	  de	  espectadores,	  tanto	  
en	  vivo	  como	  a	  través	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  ante	  el	  mundo.	  
	  
A	  continuación	  les	  presentamos	  una	  galería	  de	  fotos	  del	  evento,	  y	  pueden	  también	  ver	  
múltiples	  videos	  de	  éste	  en	  YouTube.	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  



	  

ACTUALIZACIÓN	  DE	  	  
INSTALACIONES	  2011	  
	  

	  	  	   	  
	  
Como	  siempre,	  durante	  las	  vacaciones	  de	  mitad	  de	  año,	  el	  Colegio	  renueva	  algún	  aspecto	  de	  
sus	  instalaciones	  con	  el	  fin	  de	  brindar	  constantemente	  un	  mejor	  servicio	  a	  estudiantes,	  
empleados	  y	  padres	  de	  familia.	  
	  
Este	  año	  se	  renovaron	  algunos	  baños	  y	  se	  construyeron	  unos	  nuevos	  cerca	  a	  los	  salones	  de	  
tercero	  y	  cuarto	  de	  primaria	  en	  lo	  alto	  de	  la	  montaña.	  	  Estas	  remodelaciones	  ofrecen	  un	  estilo	  
más	  moderno,	  más	  ecológico	  en	  cuanto	  al	  ahorro	  de	  agua	  y	  brindan	  opciones	  de	  servicio	  para	  
discapacitados.	  
	  

	  	   	  
	  
Por	  otro	  lado,	  se	  construyeron	  también	  unas	  graderías	  en	  la	  cancha	  cubierta	  de	  la	  zona	  sur	  del	  
Colegio,	  que	  ofrecen	  también	  en	  el	  primer	  piso	  servicio	  de	  baños	  y	  bebedero	  de	  agua	  para	  los	  
deportistas	  locales	  e	  invitados	  que	  utilizan	  la	  zona.	  



	  

	  
	  

	   	  
	  
Adicionalmente,	  el	  Colegio	  amplió	  el	  sistema	  de	  rampas	  para	  discapacitados	  para	  ofrecer	  
acceso	  a	  todas	  las	  zonas	  comunes	  del	  Colegio,	  como	  la	  entrada	  a	  la	  biblioteca,	  cafetería,	  
auditorio,	  patio	  de	  banderas,	  entre	  otros.	  
	  

	  	   	  	  	  
	  
	  
Por	  último,	  la	  Asociación	  de	  Padres	  de	  Familia	  ASIN	  donó	  un	  nuevo	  parque	  de	  Preescolar,	  y	  el	  
anterior	  fue	  donado	  por	  el	  Colegio	  a	  otra	  institución	  para	  niños	  de	  escasos	  recursos.	  

	  
	  
	  



	  

	  

TALLER	  DE	  ESCRITURA	  
AUDIOVISUAL	  
	  
A	  CARGO	  DE	  LOS	  EXALUMNOS	  MARIA	  XIMENA	  
PINEDA	  Y	  ÁLVARO	  D.	  RUIZ	  
Del	  16	  al	  21	  de	  enero	  de	  2012	  
	  
	  

¿QUIÉN	  LO	  DICTA?	  
	  
ÁLVARO	  D.	  RUÍZ	  
DIRECTOR	  Y	  GUIONISTA	  

MARÍA	  XIMENA	  PINEDA	  
LIBRETISTA,	  HA	  TRABAJADO	  
CON	  RCN,	  TELEMUNDO,	  
RTI,	  TELESET.	  

	  

DETALLES:	  
Del	  16	  al	  21de	  enero	  de	  2012	  
6	  sesiones	  de	  Lunes	  a	  Viernes	  
8am-‐10am	  	  
Sesión	  Final	  Sábado	  
9am-‐1pm	  
$350	  mil	  pesos	  
En	  la	  Fundación	  Lumiére	  
	  
MATRÍCULAS	  
Matrículas	  Fundación	  Lumiere	  
Calle	  75	  No.	  20C-‐09	  2483543	  
Cel.:	  312	  351	  9436	  
Funlumiere@Gmail.com

	  

	  



	  

	  
CONCIERTO	  DE	  NAVIDAD	  CON	  GRUPO	  CLARA	  LUNA	  EN	  PRO	  DE	  
LA	  FUNDACIÓN	  PEQUEÑOS	  HÉROES	  TOTUS	  TUUS	  
	  
El	  próximo	  viernes	  25	  de	  Noviembre	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  Concierto	  de	  Navidad	  organizado	  por	  
la	  Asociación	  de	  Exalumnos	  AEXSGS	  con	  la	  presentación	  del	  Grupo	  Claraluna,	  dirigido	  por	  el	  
exalumno	  Mauricio	  Lozano	  (Prom	  1991),	  nominado	  a	  los	  Premios	  Grammy	  Latinos	  por	  
segunda	  vez,	  como	  Mejor	  Álbum	  Infantil.	  
	  

	  
	  
Además	  de	  ofrecer	  este	  show	  maravilloso	  (que	  acaba	  de	  viajar	  a	  representar	  a	  Colombia	  en	  
Las	  Vegas	  en	  los	  Premios	  Grammy	  Latinos)	  los	  fondos	  recaudados	  serán	  para	  ayudar	  a	  la	  
Fundación	  Pequeños	  Héroes	  -‐	  Totus	  Tuus,	  dirigida	  por	  la	  exalumna	  Marla	  Núñez	  (Prom	  
1998).	  	  Esta	  fundación	  se	  dedica	  a	  cuidar	  y	  brindar	  apoyo	  a	  niñas,	  niños	  y	  jóvenes	  de	  escasos	  
recursos	  o	  abandonados	  que	  han	  sido	  diagnosticados	  con	  cáncer.	  	  (Para	  más	  información	  de	  
esta	  noble	  causa	  pueden	  ver	  en	  esta	  misma	  revista	  la	  sección	  de	  Exalumnos	  Destacados	  en	  
donde	  presentamos	  más	  sobre	  este	  trabajo	  social).	  
	  
Los	  esperamos	  en	  este	  lindo	  evento	  que	  es	  apto	  para	  toda	  la	  familia.	  
	  
Fecha:	  Viernes	  25	  de	  noviembre	  de	  2011	  
Lugar:	  Gimnasio	  Femenino	  (Cra	  7	  #	  128-‐40)	  
Hora:	  7:00	  pm	  
Aporte:	  $30.000	  
Disfruta	  de	  pasabocas	  navideños	  
	  
Informes:	  310-‐	  4784242	  



	  

!FELICITACIONES	  PROM	  2011!	  
ALTO	  DESEMPEÑO	  SGS	  EN	  PRUEBAS	  ICFES-‐SABER	  2011	  

	  
	  
"	  Recientemente	  se	  publicaron	  los	  resultados	  de	  las	  pruebas	  Icfes	  -‐	  Saber	  11	  (en	  la	  Revista	  
Dinero,	  edición	  de	  noviembre)	  en	  los	  cuales	  nuevamente	  los	  estudiantes	  del	  Colegio	  nos	  han	  
dejado	  muy	  bien	  posicionados	  como	  3er	  puesto	  en	  Bogotá	  y	  5to	  puesto	  a	  nivel	  del	  país,	  entre	  
más	  de	  13.000	  colegios.	  
	  
Es	  de	  resaltar	  que	  es	  un	  privilegio	  el	  permanecer	  por	  varios	  años	  ya,	  dentro	  de	  las	  primeras	  
posiciones	  en	  esta	  importante	  prueba	  nacional	  y	  a	  la	  vez	  tener	  desempeños	  destacados	  en	  las	  
pruebas	  de	  nuestros	  evaluadores	  externos.	  
	  
Estos	  resultados	  son	  un	  motivo	  para	  felicitar	  especialmente	  a	  la	  promoción	  de	  ex	  alumnos	  
2011	  quienes	  presentaron	  las	  pruebas	  que	  arrojan	  estos	  resultados.	  	  
	  
Por	  otro	  lado,	  todo	  lo	  anterior	  no	  sería	  posible	  sin	  el	  concurso	  y	  la	  dedicación	  de	  cada	  uno(a)	  
de	  los	  emplead@s	  del	  Colegio,	  quienes	  desde	  su	  rol	  dan	  lo	  mejor	  de	  sí	  mism@s	  y	  hacen	  la	  
diferencia	  día	  a	  día.	  	  	  
	  
La	  formación	  de	  nuestros	  estudiantes	  es	  el	  resultado	  del	  trabajo	  en	  equipo	  que	  realizamos	  
Colegio,	  estudiantes	  y	  familias	  y	  esto	  es	  lo	  que	  nos	  tiene	  que	  hacer	  sentir	  orgullosos,	  por	  
lograr	  estas	  dinámicas	  que	  permiten	  que	  nuestros	  ex	  alumnos	  se	  destaquen	  en	  sus	  diferentes	  
actividades	  personales	  y	  profesionales,	  teniendo	  vidas	  amables	  y	  aportando	  en	  sus	  entornos	  
laborales.	  
	  
Cuento	  con	  este	  equipo	  para	  continuar	  esta	  importante	  tarea	  de	  formar	  los	  mejores	  
ciudadanos	  posibles	  para	  nuestro	  país	  y	  de	  esta	  manera	  construir	  una	  sociedad	  de	  la	  cual	  
todos	  nos	  sintamos	  orgullosos".	  
	  
-‐	  Jaime	  Acosta-‐	  Rector.	  



	  

SELECCIÓN	  NACIONAL	  DE	  VOLEIBOL	  	  
SENTADO	  VISITA	  SGS	  
	  

	  
	  
	  
El	  pasado	  jueves	  23	  de	  febrero,	  la	  Selección	  Nacional	  Masculina	  de	  Voleibol	  Sentado	  visitó	  
por	  segunda	  vez	  el	  Colegio	  San	  Jorge	  de	  Inglaterra	  en	  el	  marco	  de	  su	  preparación	  para	  los	  
Juegos	  Paralímpicos	  2012,	  que	  pertenece	  a	  la	  división	  especial	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos,	  
brindando	  una	  opción	  de	  participación	  a	  los	  deportistas	  discapacitados.	  	  	  Este	  evento	  se	  llevará	  
a	  cabo	  entre	  agosto	  y	  septiembre	  de	  2012	  en	  Reino	  Unido	  y	  el	  quipo	  colombiano	  viajará	  
próximamente	  a	  Egipto	  para	  jugar	  las	  clasificatorias.	  
	  
Esta	  selección	  está	  compuesta	  por	  miembros	  del	  Ejército	  Nacional	  que	  perdieron	  algunos	  de	  
sus	  miembros	  inferiores	  en	  su	  labor	  debido	  a	  minas	  antipersonales.	  	  Ellos	  vinieron	  a	  nuestro	  
colegio	  a	  mostrarnos	  su	  ejemplo	  de	  disciplina,	  dedicación,	  valentía	  y	  superación;	  y	  a	  
mostrarnos	  su	  juego	  a	  través	  de	  un	  partido	  amistoso	  que	  jugaron	  con	  los	  miembros	  del	  equipo	  
de	  voleibol	  del	  colegio	  y	  algunos	  profesores	  (El	  voleibol	  sentado	  cuenta	  con	  las	  mismas	  reglas	  
que	  el	  voleibol	  de	  pie,	  a	  excepción	  de	  que	  el	  servicio	  se	  puede	  bloquear	  y	  los	  jugadores	  no	  
pueden	  levantar	  las	  nalgas	  del	  piso.	  	  Se	  juega	  con	  la	  malla	  mucho	  más	  baja	  y	  el	  área	  de	  juego	  
es	  hasta	  la	  línea	  de	  6	  metros).	  
	  
Adicionalmente,	  entregaron	  una	  escultura	  al	  Colegio	  como	  homenaje	  a	  nuestro	  apoyo,	  la	  cual	  
tiene	  un	  soldado	  abrazado	  al	  maestro	  Jesús,	  como	  símbolo	  de	  un	  día	  alcanzar	  la	  paz	  en	  
Colombia.	  	  También	  tuvieron	  tiempo	  de	  tomarse	  fotografías	  y	  firmar	  autógrafos	  para	  los	  más	  
pequeños.	  	  	  Los	  estudiantes	  recibieron	  al	  equipo	  con	  gran	  entusiasmo	  y	  admiración.	  
	  	  

¡Apoyemos	  todos	  a	  nuestro	  equipo!	  	  	  
	  



	  

THE	  GREEN	  SECTION	  
TIPS	  FOR	  CONSCIOUS	  CONSUMING	  FOR	  A	  
POSITIVE	  ENVIRONMENTAL	  IMPACT	  
By	  Robert	  Appels.	  	  
Environmental	  Consultant	  SGS.	  
	  	  
At	  this	  moment	  the	  world	  is	  consuming	  more	  than	  can	  be	  generated	  and	  processed	  by	  
nature.	  The	  impact	  of	  the	  global	  consumption	  is	  causing:	  
	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Decline	  of	  resources	  (like	  freshwater,	  raw	  materials	  and	  usable	  arable	  land).	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Climate	  change.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Decrease	  of	  biodiversity.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Increasing	  number	  of	  deaths	  from	  air	  pollution	  in	  cities.	  
	  

	  
	  Pollution	  in	  Bogotá	  City.	  
	  
Buildings	  consume	  the	  majority	  of	  the	  world's	  resources,	  more	  than	  industry	  and	  
transportation:	  around	  32%,	  including	  12%	  of	  the	  freshwater,	  and	  up	  to	  40%	  of	  the	  
energy	  we	  use.	  	  Buildings	  produce	  40%	  of	  waste	  going	  to	  landfill	  and	  generate	  40%	  of	  all	  
air	  emissions.	  
	  

	  
	  	  



	  

	  
	  
To	  create	  consciousness	  and	  action	  to	  reduce	  global	  consumption	  the	  following	  steps	  are	  
being	  taken:	  
	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Education	  and	  research.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Ecologic	  labelling	  of	  products,	  buildings	  and	  management.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Laws	  that	  regulate	  the	  use	  of	  energy,	  water,	  materials	  and	  waste.	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Penalties	  and	  awards	  for	  ecological	  behaviour.	  
	  	  
There	  exist	  systems	  to	  evaluate	  the	  environmental	  behaviour	  for	  buildings	  and	  to	  reduce	  
their	  impact	  on	  the	  living	  environment.	  
	  	  
What	  can	  we	  do?	  
	  
	  Consume	  with	  consciousness.	  
	  
	  Everything	  we	  do	  has	  its	  impact	  on	  our	  environment.	  	  We	  can	  enjoy	  more	  our	  
consumption	  if	  this	  impact	  is	  positive	  and	  improves	  our	  environment.	  	  Let's	  invest	  in	  
offering	  our	  future	  generations	  a	  more	  balanced	  world	  to	  enjoy!	  
	  

	  
	  
These	  are	  some	  actions	  you	  can	  take	  to	  consume	  with	  less	  impact	  on	  the	  environment:	  
	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Take	  your	  own	  bag	  when	  buying	  in	  shops	  and	  supermarkets	  and	  reject	  plastic	  
bags.	  
The	  majority	  of	  plastic	  bags	  are	  made	  of	  polyethylene,	  a	  material	  that	  needs	  10	  to	  20	  
years	  to	  decompose.	  	  This	  material	  causes	  contamination	  of	  the	  soil	  and	  is	  eaten	  by	  
animals,	  which	  become	  sick	  of	  digestion	  problems,	  for	  example.	  	  Besides,	  the	  plastics	  
are	  the	  major	  component	  of	  the	  biggest	  waste	  dump	  in	  the	  world,	  which	  floats	  in	  the	  
Pacific	  Ocean.	  
	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Buy	  products	  that	  are	  produced	  locally	  and	  with	  environmental	  awareness.	  
The	  transportation	  and	  the	  way	  of	  packing	  the	  products	  we	  consume	  use	  energy	  and	  
produces	  contamination.	  	  Most	  products	  show	  in	  their	  cover	  where	  they	  have	  been	  



	  

made	  and	  have	  an	  index	  of	  the	  materials	  which	  they	  are	  made	  of.	  	  When	  they	  have	  a	  
registered	  ecologic	  label,	  you	  know	  that	  they	  are	  made	  in	  an	  environmentally	  aware	  
manner.	  	  And	  when	  you	  buy	  local	  products	  it	  means	  that	  there	  was	  less	  transportation	  
energy	  used.	  
	  

	   	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Separate	  your	  waste.	  
For	  example;	  the	  school	  uses	  all	  the	  organic	  waste	  to	  turn	  them	  into	  compost,	  and	  thus,	  
it	  don't	  need	  fertilizers	  for	  the	  plants.	  	  Glass,	  metal,	  wood,	  paper	  and	  some	  plastics	  are	  
reusable.	  	  To	  break	  down	  metal	  and	  plastics	  nature	  needs	  a	  lot	  of	  time:	  a	  metallic	  tin	  
takes	  around	  50	  years;	  a	  can	  of	  aluminum	  for	  soft	  drinks	  can	  take	  up	  to	  one	  million	  
years!	  
	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Use	  cleaning	  products	  that	  are	  environmental	  friendly.	  
There	  are	  products	  and	  methods	  for	  cleaning	  that	  don't	  harm	  the	  environment.	  	  For	  
years	  there	  have	  been	  natural	  products	  for	  cleaning	  that	  are	  not	  too	  aggressive.	  	  For	  
example,	  white	  vinegar	  is	  suitable	  for	  getting	  rid	  of	  scale	  and	  stains	  in	  bathrooms	  and	  
smooth	  surfaces	  if	  you	  let	  it	  absorb	  for	  some	  time.	  	  Avoid	  products	  with	  chlorine,	  
antibacterial	  or	  strong	  acids	  like	  hydrochloric	  and	  sulphuric	  acids.	  
	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Check	  the	  areas	  of	  investment	  of	  your	  bank.	  
It	  is	  possible	  that	  your	  bank	  is	  investing	  your	  money	  in	  industries	  that	  harm	  people	  or	  
nature.	  Sectors	  that	  have	  a	  high	  harm	  impact	  are	  the	  industries	  of	  weapons,	  petrol	  and	  
mining.	  	  Ask	  your	  bank	  about	  their	  Corporate	  Social	  Responsibility	  and	  request	  to	  the	  
Colombian	  Consumers	  Confederation	  to	  present	  a	  Fair	  Bank	  guide,	  like	  the	  GBR	  in	  Brazil	  
(http://www.guiadosbancosresponsaveis.org.br).	  
	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  Participate	  in	  local	  projects.	  
You	  can	  improve	  you	  environment	  in	  your	  own	  way.	  	  When	  you	  unite	  with	  more	  people	  
you	  can	  make	  great	  projects	  for	  your	  community.	  	  Ideas	  for	  your	  community	  could	  be,	  
for	  example,	  safe	  bike	  lanes;	  waste	  reduction	  or	  green	  zones,	  like	  an	  ecological	  garden	  
for	  children.	  



	  

PROFESORAS	  PENSIONADAS	  

	  

	  	   	  	  	   	  
Rosalba	  Espinoza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conchita	  Gómez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Liliana	  Blanco	  
	  
Tres	  profesoras	  muy	  conocidas	  por	  varias	  generaciones	  de	  ex	  alumnos	  finalizaron	  sus	  labores	  
en	  el	  colegio	  este	  año,	  tras	  habernos	  acompañado	  por	  varias	  décadas	  en	  el	  Colegio.	  	  Ellas	  son:	  
Rosalba	  Espinoza,	  profesora	  de	  español;	  María	  Concepción	  Gómez,	  más	  conocida	  como	  Miss	  
Conchita,	  profesora	  de	  Educación	  Física;	  y	  Liliana	  Blanco,	  profesora	  de	  sistemas.	  
	  
A	  todas	  ellas,	  agradecemos	  su	  valioso	  aporte,	  su	  compañía	  y	  los	  buenos	  recuerdos	  que	  nos	  
dejan.	  	  Les	  deseamos	  buen	  camino	  en	  esta	  nueva	  etapa	  de	  sus	  vidas.	  
	  
	  

A	  continuación,	  las	  palabras	  de	  despedida	  de	  la	  profesora	  Liliana	  Blanco:	  
	  	  
Mr.	  Acosta:	  
	  	  
"	  El	  30	  de	  junio	  se	  cierra	  un	  capítulo	  muy	  valioso	  en	  mi	  vida;	  es	  por	  ello	  que	  antes	  de	  partir,	  
quisiera	  manifestarle	  toda	  mi	  gratitud	  por	  haberme	  brindado	  la	  oportunidad	  de	  trabajar	  en	  
su	  Colegio	  durante	  estos	  18	  años.	  	  Como	  se	  lo	  manifesté	  en	  varias	  ocasiones,	  siempre	  
trabajé	  feliz	  y	  tranquila.	  	  Además	  aprendí	  a	  valorar	  otros	  aspectos	  de	  la	  vida	  que	  hoy	  me	  
hacen	  una	  persona	  más	  humana,	  con	  un	  espíritu	  renovado	  y	  fortalecido.	  	  Siempre	  me	  
sentiré	  orgullosa	  de	  haber	  formado	  parte	  de	  este	  exitoso	  Colegio;	  le	  deseo	  que	  continúe	  
cosechando	  triunfos!!.	  

	  
Muchas	  Gracias,	  	  Liliana	  Blanco"	  
	  



	  

NUEVOS	  DIRECTORES	  DE	  CASA	  

	  
Este	  año	  escolar,	  tras	  pensionarse	  y	  retirarse	  dos	  profesoras	  que	  dirigieron	  la	  casa	  Sinú	  y	  la	  casa	  Muisca	  por	  
varios	  años	  (Miss	  Conchita	  y	  Miss	  Mónica	  Cortés,	  respectivamente),	  tenemos	  dos	  nuevos	  Directores	  de	  Casa	  
que	  coordinarán	  las	  actividades	  y	  velarán	  por	  que	  el	  espíritu	  de	  las	  mismas	  se	  mantenga	  vivo	  y	  competitivo.	  	  
	  
Les	  presentamos	  a	  los	  dos	  nuevos	  	  Coordinadores	  de	  Casa	  y	  sus	  discursos	  de	  inauguración	  en	  la	  Asamblea	  
General	  ante	  la	  comunidad	  del	  Colegio.	  

	  
	  

ASTRID	  HURTATIS	  
NUEVA	  
DIRECTORA	  DE	  LA	  
CASA	  SINÚ.	  
	  
"	  Good	  morning	  everyone,	  
I	  am	  Miss	  Astrid	  Hurtatis,	  
new	  Sinú	  House	  

Coordinator.	  
	  
This	  is	  my	  first	  speech	  to	  you,	  and	  to	  be	  
honest,	  I	  had	  prepared	  something	  different,	  a	  
more	  formal	  speech…but	  I	  realized	  that	  if	  I	  
really	  intended	  to	  get	  to	  you,	  more	  simple	  
words	  should	  be	  used.	  The	  reason	  is	  simple:	  
that	  is	  the	  way	  I	  am.	  
	  
I	  have	  been	  working	  at	  this	  school	  for	  about	  
nine	  years.	  	  When	  I	  first	  came,	  I	  was	  told	  to	  be	  
part	  of	  this	  house	  and	  participate	  in	  different	  
competitions.	  	  I	  was	  scared,	  because,	  I	  didn´t	  
know	  how	  to	  organize,	  prepare	  and	  show	  a	  
school	  presentation.	  	  But,	  as	  the	  time	  passed,	  
I	  began	  to	  find	  the	  meaning	  of	  these	  
competitions	  for	  our	  school	  community	  and	  I	  
understood	  how	  much	  they	  mean.	  
	  
Despite	  the	  extraordinary	  talent	  and	  effort	  of	  
our	  teachers	  and	  students,	  our	  House	  has	  not	  
been	  able	  to	  reach	  the	  first	  place	  for	  many	  
years.	  	  However,	  this	  is	  the	  time	  to	  change	  so,	  
to	  make	  a	  difference.	  

	  
The	  Sinú	  House	  is	  the	  representation	  of	  
Colombian	  brave	  warriors	  who	  fought	  to	  
survive,	  and	  to	  preserve	  their	  culture	  
centuries	  ago.	  Today,	  we	  are	  proud	  of	  who	  
we	  are	  and	  what	  we	  have	  accomplished,	  and	  
as	  Sinú	  Warriors,	  we	  have	  a	  strong	  conviction	  
towards	  triumph	  and	  prevalence.	  
	  
Quiero	  hacer	  extensivo	  este	  mensaje	  a	  todos	  
mis	  compañeros	  profesores;	  expresarles	  mi	  
aprecio	  y	  agradecer	  de	  antemano	  todo	  su	  
esfuerzo	  y	  colaboración	  para	  hacer	  de	  ésta	  
una	  casa	  que	  se	  destaca	  por	  su	  alegría	  y	  sus	  
ganas	  de	  mostrar	  lo	  mejor	  de	  cada	  
uno.	  	  Representamos	  la	  cultura	  Sinú,	  somos	  
luchadores	  por	  tradición	  y	  esta	  es	  nuestra	  
esencia.	  	  Quisiera	  que	  los	  sentimientos	  por	  
nuestra	  casa	  sean	  mostrados	  a	  través	  de	  
nuestros	  símbolos:	  	  vistámonos	  de	  verde,	  que	  
es	  el	  color	  de	  nuestra	  camiseta;	  llevemos	  
puesto	  nuestro	  el	  sombrero	  vueltiao,	  
fabricado	  por	  nuestros	  indígenas	  sinuanos,	  
que	  no	  sólo	  representa	  nuestra	  cultura,	  sino	  
que	  también	  nos	  identifica	  como	  
colombianos.	  
	  
Finalmente,	  	  a	  mis	  compañeros	  coordinadores	  
de	  casa	  y	  miembros	  de	  las	  casas	  Quimbaya,	  
Tayrona	  y	  Muisca,	  les	  deseo	  éxito	  en	  cada	  
presentación	  e	  invito	  a	  que	  el	  juego	  limpio	  y	  
la	  competencia	  sana	  sean	  los	  lemas	  que	  
abanderen	  nuestras	  actividades	  
intercasas.	  	  	  	  Gracias."

	  
	  
	  



	  

	  JULIO	  MORA	  
NUEVO	  DIRECTOR	  DE	  LA	  CASA	  MUISCA	  
	  
La	  confederación	  muisca	  fue	  la	  unidad	  política	  de	  los	  cacicazgos	  muiscas	  
liderados	  por	  el	  zipa	  de	  Bacatá,	  el	  zaque	  de	  Hunza,	  el	  iraca	  de	  Sugamuxi	  y	  el	  
tundama	  de	  Duitama.	  	  Subsistió	  hasta	  1541,	  fecha	  en	  que	  se	  consolidó	  la	  
conquista	  española	  en	  el	  centro	  de	  Colombia.	  	  Dominaba	  gran	  parte	  de	  los	  
departamentos	  de	  Cundinamaraca	  (planicies	  de	  Bogotá,	  Ubaté	  y	  los	  valles	  de	  

Pacho,	  Fusagasugá,	  Tenza	  y	  Cáquezqa);	  de	  Boyacá	  (Planicies	  de	  Tunja,	  Moniquirá,	  Chiquinquirá,	  
Villa	  de	  Leyca	  y	  Sogamoso)	  y	  el	  sur	  de	  Santander	  (entre	  los	  ríos	  Suaréz	  y	  Chicamocha).	  
	  	  
Su	  principal	  ritual	  dio	  origen	  a	  la	  leyenda	  del	  Dorado	  cuya	  narración	  original	  se	  encuentra	  en	  la	  
crónica,	  El	  Carnero,	  de	  Juan	  Rodríguez	  Freyle.	  Según	  Freyle,	  el	  cacique	  sacerdote	  de	  los	  muiscas	  
era	  ritualmente	  cubierto	  en	  polvo	  de	  oro	  en	  el	  festival	  religioso	  de	  Guatavita,	  cerca	  del	  sitio	  donde	  
hoy	  está	  Bogotá.	  	  Existen	  también	  otras	  lagunas	  en	  el	  departamento	  de	  Cundinamarca	  en	  las	  que	  
se	  practicaba	  este	  ritual	  y	  en	  las	  cuales	  se	  encontraron	  piezas	  de	  oro,	  exhibidas	  hoy	  en	  día	  en	  el	  
Museo	  del	  Oro	  de	  Bogotá.	  Una	  de	  ellas,	  la	  Balsa	  Muisca,	  representa	  el	  rito	  de	  El	  Dorado	  en	  una	  
hermosa	  figurilla	  de	  oro	  encontrada	  en	  la	  campiña	  cercana	  al	  pueblo	  de	  Pasca,	  Cundianamarca.	  
	  
Otro	  símbolo	  de	  los	  muiscas	  que	  habitaban	  la	  sabana	  de	  Bogotá	  es	  el	  nogal,	  un	  árbol	  que	  
alababan	  como	  a	  un	  dios	  antes	  de	  la	  llegada	  de	  los	  españoles.	  	  Hacían	  romería	  en	  torno	  a	  éste.	  	  Le	  
confesaban	  sus	  secretos.	  	  Pero	  los	  conquistadores,	  para	  imponer	  el	  cristianismo	  y	  romper	  el	  
vínculo	  con	  un	  dios	  vegetal,	  mandaron	  a	  talar	  la	  especie	  desde	  lo	  que	  hoy	  es	  La	  Candelaria	  hasta	  
Tunja.	  	  Pero	  los	  nogales	  sobrevivientes	  al	  exterminio	  español	  y	  a	  los	  posteriores	  invasores	  
extranjeros	  como	  el	  eucalipto,	  la	  acacia	  y	  el	  urapán,	  siguen	  de	  pie	  entre	  el	  humo	  de	  la	  ciudad.	  Hoy	  
son	  los	  silentes	  testigos	  de	  la	  historia	  y	  fueron	  declarados	  árboles	  patrimoniales	  de	  Bogotá	  desde	  
el	  año	  2002.	  	  El	  más	  anciano	  de	  los	  nogales,	  que	  alcanza	  los	  200	  años,	  está	  ubicado	  en	  la	  calle	  77	  
con	  carrera	  novena.	  	  Por	  casualidad,	  en	  el	  Colegio,	  en	  el	  patio	  muisca,	  diagonal	  a	  la	  biblioteca,	  
tenemos	  un	  hermoso	  ejemplar.	  	  La	  Casa	  Muisca	  quiso	  adoptarlo	  y	  en	  la	  reunión	  tribal	  del	  primer	  
día	  Dos	  sembramos	  uno	  en	  la	  falda	  del	  coliseo,	  junto	  a	  otros	  nogales	  que	  el	  colegio	  había	  ya	  
plantado,	  seguramente	  se	  convertirá	  en	  el	  bosque	  muisca	  como	  símbolo	  del	  cambio	  que	  los	  seres	  
humanos	  debemos	  plantearnos	  frente	  a	  la	  naturaleza	  y	  nuestro	  planeta.	  
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