
 

 

  EDITORIAL  
En esta edición hacemos especialmente un homenaje a Sally Wilson, quien después de 25 años 
dedicados a la institución se retiró del Colegio para dedicarse a otras actividades.  Sally aportó 
valioso trabajo como Jefe de área de Ciencias y Geografía, como Coordinadora las Publicaciones, 
como fiel abanderada de las actividades ecológicas de la institución y como promotora de todas las 
salidas pedagógicas.  Gracias a ella muchos estudiantes y profesores conocieron Colombia y el 
mundo, alentados por su entusiasmo de conocer y cuidar el planeta.  En SGSNews les 
mostraremos fotos de su paseo de despedida y palabras de sus compañeros dedicadas a ella. 
 
Cerramos también el año escolar despidiéndonos de una valiosa promoción de estudiantes, Prom 
2012, quienes a partir de su grado el 14 de junio de este año son exalumnos y, por supuesto, les 
damos la bienvenida a nuestra comunidad de exalumnos AEXSGS.  Algunos de ellos también 
destacados en esta edición por haber realizado un interesante trabajo de investigación científica, 
presentado en posters publicados en la revista Earthzine de la NASA. 
 
Además de noticias varias sobre el Colegio les presentamos un trío de sobresalientes artistas 
exalumnos en nuestra sección de Exalumnos Destacados: Inti Vélez, Sergio Clavijo y por 
supuesto a uno de los exalumnos que más brilló este año: Spiros Sthatholopolos. 
 
Esperamos disfruten nuestra novena edición. 
 
Erika Pacheco C. 
Comunicaciones SGS 
Exalumna Prom 94 

 



 

EXALUMNOS DESTACADOS SGS 

 
 
INTI VÉLEZ.  PROM 1998 
ARQUITECTO Y FUNDADOR DE LA EMPRESA WANDA BARCELONA 
  
Inti, junto con otros dos colegas dieron origen a la empresa Wanda Barcelona dedicada a diseñar y 
construir espacios adecuados con papel y cartón en una mezcla de arquitectura efímera y arte. 
Esta creativa y novedosa forma de expresión que ellos hacen está siendo reconocida cada vez 
más en varios lugares del mundo, en diferentes empresas, eventos y publicaciones de diseño, que 
Wanda Barcelona llena con mucho estilo. Ver: http://wandabarcelona.com 
 
  
Hace unos meses el periódico El Tiempo publicó un artículo sobre su trabajo: 
 
“Dos colombianos han triunfado gracias al uso del papel y el cartón. Wanda Barcelona es 
una empresa creada por dos colombianos que estará en la Cumbre de las Américas. 
 
Con trozos de papel y cartón, dos colombianos han llegado a vitrinas y espacios de marcas como 
Carolina Herrera, porcelanas Lladró, MTV, entre otras. Su proyecto, idear y montar rincones de 
fantasía, con lo que denominan arquitectura efímera.  
 
Ellos crearon en Barcelona (España) la marca Wanda y, junto con la española Iris Joval, han 
desarrollado destacados proyectos, que han pasado por rincones de España, Francia y Emiratos 
Árabes.   
 
Ahora, Wanda estará en Colombia, lugar natal de sus creadores, Inti Vélez, arquitecto de la 
Universidad Grenoble de Francia, y Daniel Mancini, diseñador de la Universidad Massana, de 
Barcelona.  
 
De la mano de Artesanías de Colombia, Wanda construirá una enorme instalación, que se verá 
durante la Cumbre de las Américas, del 8 al 15 de abril, en la plaza del Reloj de la ciudad 
amurallada de Cartagena. Inti Vélez habla sobre este y otros proyectos.” … 
 
Vea el resto de la entrevista en: http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/mujer/inti-vlez-y-daniel-mancini-
son-fundadores-de-wanda-barcelona/11371462 
  



 
  
 Tenemos para ustedes una entrevista que Inti comparte especialmente para SGSNews: 
  
¿Cuál ha sido tu trayectoria de estudios y profesional desde que te graduaste del colegio? 
 Apenas me gradué del colegio presenté servicio militar. Fui reclutado para el batallón de Policía 
Militar No. 13.  Al contrario de lo que todo el mundo dice, ha sido uno de los mejores años de mi 
vida.  En el ejército la vida se la proporciona uno mismo, y siendo obediente y efectivo puede ser 
una experiencia inigualable.  No digo que haya sido fácil ni mucho menos, ha sido la mayor lección 
de paciencia de mi vida, el servicio me enseñó valores de la vida que no se aprenden en otro lado, 
me enseñó el verdadero valor de lo que significa ser humano.  La importancia de la amistad y sobre 
todo el amor a la familia. Aprendí a valorar lo que tenía, aprendí a darme cuanta lo afortunado que 
era. Aprendí a dar Gracias a la vida.  Tuve la suerte de conocer militares increíbles. Trabajé con el 
Jefe de Estado Mayor de la Decimotercera Brigada, mi Coronel Fino, luego con mi Mayor Osorio y 
así sucesivamente.... De cada uno de ellos aprendí muchas cosas que hoy en día agradezco e 
intento compartir.  Yo sé que la gente habla muy mal del servicio militar y dicen que es un año 
perdido.... Todo en la vida es actitud y todo lo que uno haga lo debe hacer siempre bien 
hecho y siempre con mucho estilo. Ese es mi secreto ;) 
  
Luego entré a arquitectura en Los Andes donde hice dos años de ciclo básico para poder aplicar a 
estudiar afuera.  Me quería ir de Colombia.  No me mal interpreten, amo a mi patria, con 
locura.  Sin embargo, uno sabe cuándo puede hacer más por ella estando fuera que quedándose. 
Yo necesitaba irme y lo sabía desde 1 de primaria. 
  
Fui aceptado en Francia en L´école Nationale Superieur D´architecture de Grenoble para empezar 
tercer año. Fue muy difícil, ya que no era estudiante de intercambio sino un estudiante normal, por 
tanto no tenía ningún privilegio y todas las materias eran en Francés: Sociología, Derecho, 
Térmica, Acústica... en fin... agradecí haber sido aplicado en clases con los Guerra y con Herreño... 
los números no me fallaban y esos son universales!!! 
  
Arquitectura en Francia depende del Ministerio de la Cultura y no del de educación, por tanto la 
arquitectura es considerada un arte... y aunque la idea suena romántica y seductora.... las 
estructuras se han de sostener... los presupuestos se han de aprobar.. etc... me sentí un poco 
desconectado de la realidad arquitectónica.. por lo tanto decidí aplicar a la universidad de McGill en 
Montreal. 
  
Fui aceptado y llegué a cursar 5 año, allí era más al estilo de Los Andes.  Todo mucho más técnico 
pero con un alto ingrediente de arte. Amé la ciudad y fui muy feliz hasta que terminé  materias y 
llegó el momento de enfrentar el mundo real. 
  
La verdad pensé que los despachos de arquitectura se pelearían por mí. Me pensaba internacional 
con 4 idiomas (había aprendido italiano durante dos años en cursos intensivos) y con un portafolio 
bastante bueno.  Mis sueños se quedaron en sueños... y tras presentar más de 20 entrevistas y 
esperar 6 meses no encontré trabajo en Canadá.... por consejo de mi mamá empecé a aplicar 
fuera y fue Barcelona quién me aceptó.  Me ofrecieron una práctica en un despacho de un 
arquitecto valenciano llamado Vicente Guallart, de quien aprendí lo que nunca debía hacer al ser 
jefe.   
  



Empaqué maletas una vez más y me mudé a Barcelona, lo que nunca pensé es que fuera a ser mi 
destino final... por ahora.... Llegué por tres meses y llevo ya seis años. 
  
¿De dónde salió la idea de Wanda? 
 Yo llevaba ya trabajando en el mundo de la arquitectura efímera un rato y la urgencia de 
propuestas creativas diferentes era evidente. Y Wanda nació cuando conocí a mi socio Daniel 
Mancini, también colombiano, del Anglo Colombiano.  Los dos compartíamos la pasión por la 
papiroflexia y tuvimos una química laboral desde el primer momento.  Algo muy difícil de encontrar 
en el mundo creativo. Empezamos de noche... en mi sala.. después del trabajo de cada uno... 
empezamos a sacar proyectos durante dos años y luego en el 2004 nos echamos al agua, pedimos 
un mini préstamo y arrancamos.... 
   
¿En qué crees que ha radicado el éxito de tu trabajo? 
 Wanda es una propuesta creativa diferente que retoma el verdadero significado del trabajo 
artesanal.  El trabajo manual como el lujo de lo exclusivo. Transforma elementos cotidianos en 
instalaciones extraordinarias...No ignoramos las tecnologías actuales sino que las usamos en 
nuestro favor para resaltar lo verdaderamente importante.  
  
 
¿Qué valores o conocimientos adquiridos en el colegio te han ayudado a ser el profesional y 
la persona que eres hoy en día? 
 El alto nivel de exigencia académica me ha servido siempre. El ser disciplinado. Si no, no hay 
cómo sobresalir. Uno sale muy bien preparado, pero siempre habrá más de 100 mejores que uno. 
Uno tiene que saberse vender y sobre todo socializar.  No es lo que uno sabe sino a quién uno 
conoce. Los inter casas, los foros de las naciones, las miles actividades de integración que 
fomentan en el colegio son claves.  De conocimientos... indudablemente el más importante el 
inglés, salir siendo bilingüe!! Eso hoy en día ya no es un lujo, es una necesidad. Mínimo, mínimo 
dos idiomas extranjeros.... pude haber aprovechado más las clases del “Mesie”,  pero no me quejo, 
fueron mi base para irme fuera.   
  
Cuéntanos algún recuerdo del SGS que quieras compartirnos.... 
 El SGS para mi fue mi niñez.  Mi mejor recuerdo. Toda mi generación se quejó mucho... fuimos los 
que sufrimos por hoy en día poder tener el pelo largo.... muchas detenciones que nos deben los 
mechilargos de hoy en día!..  y la calvicie que hoy en día tenemos muchos por los miles de 
productos que nos echamos en el pelo para disimular nuestras melenas.  Yo fui feliz en mi colegio. 
El espíritu del Saint George mejor adjudicado en la historia de los espíritus (sorry Camila Aguilar.. ji 
ji ji ji) No cambio nada. Lo único que tengo en mi corazón es un gigante GRACIAS.  Eso y muchas 
lágrimas de nostalgia feliz.... 
  
¿Quieres enviarle algún mensaje a los exalumnos o profesores del SGS a través de esta 
revista? 
 A los alumnos.... que se pongan las pilas!!!.. porque afuera de esa burbujita del SGS hay un 
mundo real bastante fuerte, competitivo y cruel. Pero a la vez fascinante y mágico.  Para 
enfrentarlo se ha de estar muy preparado.  Pero ante todo, que se gocen el colegio!!!! que 
disfruten!!! que participen !!! que amen!!! que jueguen!!!! que hagan amigos!!!!  Que tengan cuidado 
con las drogas. Que nunca les pierdan el respeto ni crean que son buenas.  
  
A los profesores, (hoy en día yo soy profesor en ELISAVA de diseño aquí en Barcelona) les diría 
que la juventud de estos chicos no fue la nuestra. Tenemos que entenderlos de una forma distinta y 
aprender a hablar su mismo idioma..si no, no hay quien les llegue...  Y ala vez, no hay nada más 
efectivo y gratificante cuando se les llega y se les enseña.... 
 
Gracias, Inti. 



 
 

 
 

SERGIO CLAVIJO.  PROM 1995 

       
 

ARQUITECTO Y ARTISTA 
 
Luego del ‘Saint-George`, estudié arquitectura y artes plásticas en la Universidad de los Andes.  Allí 
tuve la suerte de ser referido para trabajar en el estudio de la escultora Doris Salcedo en el cual 
desarrollé una gran diversidad de proyectos entre los años 2001 y 2009 y en el cual, hasta el día de 
hoy, sigo colaborando de manera itinerante.  
 
En ese lapso de tiempo también hice una Maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura en la 
Universidad de McGill en Montreal, Canadá.  De aquella experiencia surgieron valiosas 
oportunidades para trabajar como investigador en el Centro Canadiense de Arquitectura,  y 
posteriormente para enseñar en la facultad de arquitectura de la Universidad de Los Andes.  
 
Hoy en día, paralelamente a mi trabajo como arquitecto, he presentado varias instalaciones 
artísticas que incluyen:  Undergarden (Montreal, 2011), Undergarden dreamcatcher (Société des 
Arts Technologiques, Montreal, 2011), Repository-me (Maison de l’architecture de Québec, 
Montreal, 2011), y Wishing Well (Montreal, 2012) entre otras. 
 
El arte es nada más que un punto de conexión entre individuos y funciona como el espacio público 
de la cultura.  El arte contemporáneo le entrega al espacio público de la ciudad un contexto 
dinámico que es vital para nuestra vida en sociedad. Es nuestra responsabilidad la de perpetuar 
aquella energía a través de la búsqueda de los aspectos poéticos de nuestra existencia. 

 
Ver su trabajo en:  www.sergioclavijo.yolasite.com 



 
 

"Wishing Well/Puits aux souhaits Installation Un puits en hauteur pour réaliser vos souhaits. A 
wishing well to realize your dreams. 
 
Biographie 
En plus de son travail d’architecte, Sergio Clavijo est impliqué comme consultant en galeries et sur 
plusieurs installations publiques. Il est l’un des trois finalistes du Concours Choix du Public Banque 
Scotia de l’édition 2011 d’Art Souterrain. 
 
In addition to his work as an architect, Sergio Clavijo is involved as a consultant in several galleries 
and public facilities. He was one of three finalists for the Scotiabank People’s Choice for the 2011 
edition of Art Souterrain. 
 
Démarche artistique 
Cette œuvre est une commémoration éphémère de nos vœux quotidiens, qui nous permettent de 
continuer de rêver et de vivre. L’art contem- porain donne à l’architecture un lieu d’évolution 
changeant et dynamique où notre vie en société peut fleurir. L’art constitue un lien entre les 
individus et notre responsabilité est de perpétuer la recherche de la poésie dans notre existence 
quotidienne. Le puits aux souhaits est un passage de l’imaginaire vers une expérience sans fin. 
 
Wishing Well connects passersby with their human condition of desire and serves as a 
commemoration of our daily wishes, which we need to keep dreaming therefore, living. Art gives to 
this space an ever changing and dynamic context, pivotal for life in society. It is a point of 
connection amongst us. Our responsibility is 
to perpetuate this energy and the search for the poetic aspects of our existence. Wishing well is an 
imaginary passageway turned into perpetual experience, recycling a used material by giving it a 
poetic second life." 
  
Tomado de: 
http://artsouterrain.ca/edition-2012/artistes/event-119/ 



 

 

SPIROS STATHOULOPOULOS. PROM 1996 

 
DIRECTOR DE CINE 
 
Sin duda, uno de los exalumnos SGS que más brilló este año es Spiros Stathoulopoulos, quien 
fue nominado al reconocido premio del cine Oso de Oro, por la dirección de su último filme 
Meteora.  
 
Este galardón se sentrega en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido 
también como Berlinale, en Alemania, el cual tiene categoría A, a la altura de los mejores 
festivales del mundo como los festivales de Cannes y San Sebastián. 
 
En Colombia fue más conocido recientemente por su largometraje PVC-1, el cual fue grabado de 
manera creativa y poco usual: en una sola toma de 85 minutos.  Sin cortes y con imágenes tan 
reales que casi parecieran documentales, esta película narra el hecho que conmovió a Colombia y 
al mundo en el año 2000, en el que fuerzas armadas al margen de la ley ponen un collar bomba a 
una ciudadana campesina, para presionar a su familia a pagarles un dinero, hecho real que termina 
de manera trágica. 
 

 
 
 
Meteora, su última película, en cambio, tiene un tema, una narrativa y un escenario diferente: los 
majestuosos y místicos monasterios de Meteora en Grecia.  Con el lema "entre la carne y el 
espíritu" narra el conflicto interno que viven dos monjes al debatirse entre el amor entre hombre y 
mujer y los votos de la vida monástica. 



 

 
 
Spiros es de nacionalidad colombo-griega, estudió en nuestro colegio, graduándose en en 1996. 
Desde muy joven tuvo inclinación hacia la imagen.  La revista de cine Proimágenes en Movimiento 
nos muestra un breve recuento de su recorrido: 
 
"Es director, guionista, productor, camarógrafo y montanista. A los 10 años se interesó por los 
equipos que tenía su papá en el consultorio de oftalmología. Después, cuando descubrió una 
filmadora confirmó que su pasión tenía un punto en común con la profesión de su padre: la óptica. 
  
De manera autodidacta filmó sus primeros cortometrajes, así entre los 11 y los 14 años, con una 
cámara prestada grabó Los juguetes de Mahatma Gandhi, Experimento Magno, Infantes 
perdidos, Solitario, Seis cuerdas muertas, Dimensión, Huérfanos y Bestia Humana. A los 14 
años obtuvo el primer premio y decidió tomar un curso sobre teoría y práctica del lenguaje 
cinematográfico en el Instituto Arco de Bogotá, con Roy Marín. 
  
A los 17 años prosiguió haciendo cortometrajes y lo empezaron a contratar para hacer filmaciones. 
A los 19, después de prestar el servicio militar obligatorio en Grecia, comenzó a filmar su primer 
largometraje experimental llamado Line In-Line out, basado en la teoría de un estudiante de 
Freud, en la que las personalidades del terapista y del paciente se invierten. Entre 1998 y 2000 
estudió artes visuales en la Pontificia Universidad Javeriana, posteriormente del 2000 al 2002 
estudió producción de cine en la Escuela de Cine Black Maria y en 2001 realizó un Diplomado de 
Guión para Cine y Televisión en la Universidad del Rosario. En 2002 se trasladó a los EE.UU. y 
hasta 2004 estudió el A.A. & Cinema Production Certificate en Los Angeles City. 
  
En el campo del largometraje ha tenido una amplia experiencia en la que sobresale su labor como 
operador de cámara en Pirates Of The Caribbean: Dead Man’s Chest de Gore Verbinski, para el 
estudio Walt Dysney; trabajó en el largometraje Hábitos Sucios de Carlos Palau donde realizó la 
edición. Además ha sido montajista de los largometrajes, Mercury in Retrograde de Kelly 
Gallagher (2005) y Ugottawanna del mismo director (2005). También en 2005 fue director de 
fotografía de The Achievers de Abraham Lim. Entre los 22 y 25 años realizó los cortometrajes: 
Eurotek (2002),Necrópolis (2003);  Autobahn (2004)yThessaloniki (2004). 
  
A los 26 años decidió hacer un segundo intento en la escritura de un largometraje, dando como 
resultado el guión de PVC-1, con el que ha logrado numerosos premios internacionales, para 
Spiros “hacer películas no es sólo un fin, sino un medio para mejorar como ser humano. Tanto en 
el cine como en los demás aspectos me propongo altos desafíos: ser un director disciplinado y muy 
exigente conmigo mismo al tiempo que un hijo considerado, un familiar generoso, un buen amigo. 
Hay que sobresalir retándose constantemente a hacer lo más correcto con uno mismo y con los 
demás." 
 Lee más en: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_p
erfil=3779 
  



 
 

Fragmentos de otras entrevistas: 
  
Spiros Stathoulopoulos, primer colombiano nominado al Oso de Oro en Berlín. (Miércoles 11 
de Enero de 2012 - 05:05 PM) http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cultura/138948-spiros-
stathoulopoulos-primer-colombiano-nominado-al-oso-de-oro-en-berl 
 
"...Se trata de la primera vez que un realizador colombiano es nominado a este importante galardón 
de la industria cinematográfica. 
 
Meteora es una película grecoalemana, escrita por el mismo Stathoulopoulos, que abarca el 
cuestionamiento de la dinámica entre la espiritualidad y el deseo humano, y es narrada a través de 
la relación entre un joven monje ortodoxo griego (Theo Alexander) y una monja ortodoxa rusa 
(Tamila Koulieva). 
 
La película toma su nombre de un sitio en Grecia llamado Meteora, declarado patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. 
 
Cabe recordar que el Festival de la Berlinale es junto a Cannes, el evento cinematográfico más 
importante de Europa y se llevará a cabo del 9 hasta el 19 de Febrero." 
 
 Ver también: 
http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articulo-325547-entre-carne-y-el-espiritu 
  
Un colombiano, por el Oso de Oro en Berlín 
http://bogota.vive.in/cine/bogota/articulos_cine/febrero2012/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_VIVEIN-11163182.html 

"El pasado domingo, la cuarta jornada de la edición 62 del Festival de Cine de Berlín recibió en su 
alfombra roja al director colombo-griego Spiros Stathoulopoulos, que compite por el Oso de Oro 
con el filme Meteora , inscrito por Grecia y Alemania. 
 
Meteora es la historia de amor, desesperación y redención entre una monja y un monje de 
religiones rusa y griega ortodoxa, cuyos claustros se encuentran separados por un fenomenal 
abismo. 
 
Stathoulopoulos, de 34 años, narra la historia intercalando imágenes de íconos bizantinos, 
acompañados de breves diálogos y música que no ha pasado desapercibida por la prensa y la 
crítica alemana. 

El realizador habló con este diario acerca de su segundo largometraje, tras PVC-1. 
 
¿Cómo ha sentido la recepción de su película? 
Estoy muy satisfecho. La respuesta del público ha sido muy calurosa. Ha sido una gran experiencia 
haber llegado a la Berlinale como director colombo-griego, especialmente en tiempos de la gran 
crisis griega y las relaciones sensibles con Alemania. 

 
¿Cómo llegó a la Berlinale? 
Siempre me había inspirado la temática de los monasterios en Tesalónica (Grecia) y en 2009 me 
decidí a llevar a cabo el proyecto. Se inició como algo entre amigos, uno de ellos, el protagonista, 
Theo Alexander. Cuando terminamos la primera versión se la enviamos al productor francés Philipe 



Bover, que se vinculó. Al terminar, buscamos festivales y coincidió con la recepción de propuestas 
para la Berlinale. Dieter Koslick, director de esta, la incluyó en la competencia oficial. 

 
¿Cuánto duró el rodaje? 
La realización de la película ortodoxa tuvo un método muy poco ortodoxo: pre, pro y posproducción 
se hicieron paralelamente. En total, demoramos dos años. 

 
¿Cuanto costó? 
Eso no. Esta mañana me resbalé, me pegué en la cabeza y se me olvidó el monto. 

 
En todo caso, la diferencia entre ‘Meteora’ y ‘PVC-1’ debe ser muy amplia... 
Sí, pero me interesa hacer películas que no sobrepasen cierto presupuesto, porque la intención es 
recuperar gastos. La prensa resalta el carácter documental sobre la vida en el monasterio. 

 
¿Era su intención? 
Sí hay elementos documentales, pero no de la cotidianidad de los monjes, sino de algunos 
personajes de la comarca. Quería capturar autenticidad en algunos personajes, por ejemplo, en el 
hombre que toca la flauta. Por eso recurrí a elementos técnicos como filmar con cámara pequeña, 
para no alterar los comportamientos naturales. En eso hay algo de documental. 

 
¿Es una crítica al celibato en comunidades religiosas? 
No es una crítica al celibato obligado y obligatorio. Es una crítica a la falta de entendimiento en la 
raza humana, acerca de cuál es la jerarquía del amor. 

 
¿Y cuál sería esa jerarquía? 
Consiste en la prioridad del ser humano sobre a quién amar. En la religión ortodoxa y el catolicismo 
se especifica que primero se debe amar a Dios, sobre las demás cosas y personas. Entonces, el 
problema de los dos personajes es que pensaron que primero debían amarse, a pesar de haber 
hecho un voto de fidelidad con Dios, y por eso entraron en conflicto con su espíritu. 

 
Colombia hizo propia su llegada a la competencia. ¿Cómo es su relación con el país? Yo soy 
tan colombiano como griego. Conozco ambas culturas por igual y las dos me inspiran de la misma 
manera. Hoy, las fronteras están borradas, el nacionalismo no es mi tema, es una de las 
enfermedades de la sociedad, como decía Einstein. Cuando hice PVC-1 no estaba pensando en 
hacer un filme colombiano y, ahora, con Meteora no estaba pensando en hacer una producción 
griega. Son los temas los que me inspiraron."  
 
(Publicado el 18 de febrero de 2012. Patricia Salazar Figueroa,  para EL TIEMPO). 

 

 

 



 

EVENTOS Y NOTICIAS 
SGS STUDENT´S INVESTIGATIONS IN WEB PAGE OF NASA 
VIRTUAL MAGAZINE EARTHZINE 
www.earthzine.org 
Earth Observation: Science from Another Perspective 
  
The Earth Observation Poster Project at St. George’s School began as a in-depth reading initiative 
with the idea of having 11th grade students read about Earth observation satellite technology and 
participate in an online videoconference with the Editor-in-Chief of the Earthzine website to enhance 
their reading experience. 
  
The project grew and became a literature review poster project with 66 students working in nine 
groups, each group dedicated to one of the Societal Benefit Areas, determining and researching 
their focus questions to discover how Earth observation technology might help make our planet a 
better place to live. 
  
The general objective of the project was to develop a new awareness about current, real and 
significant environmental problems. 
  
As the result of a review process with Earthzine, four of the posters were selected to be published at 
www.earthzine.org in April 2012. Congratulations to the Climate, Disasters, Ecosystems and 
Weather teams whose work was selected! 
  
This was a cross-curricular project and would not have been possible without the participation and 
support of Nelson Robby, Hans Simons, Daniel Nieto, Annie Dye, Erika Pacheco, Martha Amaya, 
Myriam Lucía Copete and Jaime Acosta. 

 

 



 

 

 
 
 



 
 

 

PROM 2012: 
ALMUERZO DE DESPEDIDA PARA SENIORS Y DESAYUNO DE BIENVENIDA A ASOCIACIÓN 
DE EXALUMNOS AEXSGS 

 
 
El pasado 17 de mayo el Colegio organizó un almuerzo de despedida para la promoción 2012. 
Estudiantes de 10º y 11º, Directivas y profesores pasaron un rato amenizado por trovas, música y 
sentidas palabras de despedida en la que hicimos sentir a esta promoción que los extrañaremos y 
que agradecemos su valiosa presencia en el Colegio durante 14 años. 
 



Por otro lado, la Asociación de Exalumnos del Colegio, AEXSGS, organizó, el día lunes 11 de 
mayo de 2012, un desayuno con el fin de dar la bienvenida al grupo de estudiantes que pronto 
serán exalumnos. 
 
A este evento asistieron las directivas, la junta de la asociación y fueron invitados también todos los 
exalumnos que actualmente laboran en el colegio. 

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 
HOMENAJE A SALLY WILSON 
Y SU LABOR ECOLÓGICA EN EL COLEGIO 

 

 
 

 
Indudablemente, Sally Wilson dejó un gran legado en el ámbito ecológico del Colegio.  Ella, 
durante muchos años colaboró en el PRAE y en la formación de un Comité Ecológico.  A 
través de estos dos espacios ella promovió tareas muy importantes como salidas 
ecológicas, apoyó al Humedal La Conejera, en creación del área de compostaje, promoción 
de campañas de ahorro de energía y agua, en la insistencia de la importancia del reciclaje de 
desechos y cuidado en el manejo del papel, en la siembra de árboles, en educar las nuevas y 
viejas generaciones en la conciencia ecológica, entre muchas otras actividades.  
 
Esta huella que ella deja está en los suelos del Colegio,  en los árboles de Cota que llevan su 
intensión, en los corazones de los niños pequeños que miraban asombrados el cultivo de 
lombrices que tenía al lado del lago, en los alimentos que cocinamos con las hojas de 
ruibarbo que ella nos regalaba, en los hermosos recuerdos de los jóvenes y maestros que 
llevó por el país y el mundo.  
 
Gracias Sally, seguramente la vida te devolverá con creces esta generosidad con el planeta 
y con el Colegio. 
 
Este año las labores ecológicas han sido apoyadas por los profesores Hans Simons, 
Keterine Hurtatis y Robert Appels (Evaluador Ambiental). 
  
 



A continuación, unas palabras para Sally: 
 
Febrero 2012 
 
“Miss Sally Wilson no es un personaje común y corriente.  Ella, por medio de su templanza y amor 
frente al cuidado de la naturaleza, es el ejemplo fidedigno sobre el carácter humanista, que la ha 
llevado a ser recordada por generaciones enteras graduadas en el Colegio.  Su enseñanza 
impartida entre las clases de geografía y de ciencias naturales, fueron fundamentales, tanto 
para  promover los valores ecológicos en defensa de la naturaleza,  como para inspirar y fortalecer 
un pensamiento crítico y analítico sobre las realidades contempladas en la geografía social y 
económica del mundo moderno. 
 
Su pasión por la educación y la enseñanza de las virtudes que deben regir una sociedad 
democrática  le permitieron posicionarse como una maestra que apasionaba a la comunidad 
estudiantil  hacia la investigación científica para comprender la complejidad contenida en los seres 
vivos y en la formación misma de la Tierra. 
 
Así pues, no serán estas palabras suficientes que expresen las cualidades de Miss Sally, quien 
habiendo cumplido un ciclo en el Saint George, todavía mantiene en la comunidad académica el 
espíritu vivo de la curiosidad y la indagación.  
 
Sólo resta agradecer la encomiable labor llevada a cabo por ella durante 25 años en el Colegio y su 
aporte social e intelectual  que ha trascendido en todas las esferas de la vida estudiantil, aportando 
en la construcción de una institución sólida, hoy por hoy digna de admiración en todo el país”. 
 
Con afecto, 
 
Gladys Espinosa, Rosalba Espinosa, Astrid Hurtatis, Katerine Hurtatis y Hector Iván Hurtatis. 
 

 

  



 

PROFESORES Y EMPLEADOS 
HOMENAJE A SALLY Y PASEO DE DESPEDIDA 

 

 

 

 

 

 

Sally, 
Saint George´s School thanks you for your great work all these 
years in the areas of Science, Geography, Ecological Committee, 
Trips, Yearbook and Agenda Edition, Books and Publications.  The 
school will always remember you. 

 
 
 
 
 

 
 

 

El 15 de noviembre de 2011 el Colegio hizo un homenaje a 
Sally Wilson en agradecimiento a su labor en la institución 
invitándola a un paseo  junto con directivas, docentes, 
administrativos,  y sus familias.  Realizamos una caminata 
por las rocas de Suesca; luego nos reunimos en la casa en 
Suesca de la profesora y exalumna María Fernanda Bueno 
para disfrutar de un delicioso asado, jugar, bailar y regalar a 
Sally un recuerdo en nombre de todos que la seguirá 
acompañando en todos sus viajes. 


