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                           Queridos Graduandos                         

Es una gran satisfacción para toda la comunidad educativa presen-
ciar la graduación de nuestra promoción 2018, jóvenes que dejan 
una gran     huella en nuestros corazones destacandose siempre por 
ser activos, propositivos, colaboradores y con una excelente actitud 
frente al proceso académico.
Conocedores de su potencial sabemos que volarán muy alto alcan-
zando sus sueños y logrando superar todos los retos que su vida les 
imponga enfrentandolos  con gran fortaleza y seguridad debido a la 
gran formación que han obtenido en sus hogares y en su colegio.
Estamos seguros que  los principios inculcados desde el colegio la 
“Ética y la Excelencia” los acompañarán siempre, guiandolos en su 
trasegar por la vida, permitiendoles seguir luchando por sus futuras 
aspiraciones, dando siempre lo mejor y lo más importante, permitien-
doles ser exitosos en sus vidas personales y profesionales.
Sientan agradecimiento por sus padres, profesores y recuerden a  
todos los que los han guiado en este proceso de formación, ellos 
con mucho cuidado, esmero y dedicación los acompañaron durante la 

etapa que culminan
Recuerden que los excesos de cualquier tipo son malos compañeros. Den siempre lo mejor de 
sí mismos, procurando ser honestos, responsables e íntegros.
Toda la familia Saint Andrews se siente muy orgullosa de haberlos tenido en nuestra comuni-
dad. Nunca olvidaremos su compromizo y dedicación en todas las actividades emprendidas. 
En nombre del equipo Saint Andrews quiero felicitarlos por este nuevo logro alcanzado, el cual 
es solo el inicio hacia  nuevas metas.

    Siempre serán parte de nuestra familia                                      
Saint Andrews.     



Sandra P
iedrahita

Coordinadora A
cadémica                                                     

Palabras podrían ser muchas, lo más valioso de todos estos años 
es ver crecer a estos estudiantes no solo físicamente sino tam-
bién intelectualmente, emocionalmente con tanto empeño y dedi-
cación. A este grupo grado 11° de la promoción del 2018 les doy 
mis mayores
felicitaciones por ser un grupo compacto, amigable, colaborador y 
lo mejor un bue ejemplo para nuestros semilleros de estudiantes 
Saint Andrews.
La vida me dio la gran oportunidad de vivir muy de cerca con 
unos de ellos ya que no solo son mis estudiantes, se convirtieron 
en mis hijos e hijas ya que son los amigos de mi hijo Sebastián 
Plazas. 
Despedirlos del bachillerato es lo más grato por que se que están 
preparados para la vida que los espera.
Solo me resta desearles lo mejor y que tengan mucha prosperi-
dad en los caminos que ahora emprenden cada uno, con un lacito 
atado al corazón para que cuando deseemos saber de ellos sea 

fácil encontrarlos.
    



2018Class



Juan Jose Alfonso Quintana Mariana Giraldo Arango Maria Camila Gonzalez Amaya Juan Camilo Jaramillo Garcia

Sofia Montoya Trujillo Sebastian Plazas Piedrahita David Alejandro Rios Pineda Luz Angelica Velosa Ballesteros



Quiero darle mis agradecimientos a la institución por todas 

sus enseñanzas y por su colaboración con todo lo que fue 
mi vida escolar, por hacer que esta etapa de mi vida que 
ya acabó la mejor de todas.
Agradezco  a mi familia por el apoyo en todo momento, a 
mis hermanos que siempre me vieron como un ejemplo a se-
guir  y eternamente agradecido con mi madre que es la 
persona más importante en mi vida, que se esforzó para 
criarme y hacer de mí una mejor persona, por todo lo que 
me enseñó y por lo que hoy en día sigo aprendiendo de 
ella. 
Agradezco a todos los profesores que con su labor nos 
enseñaron a todos a ser mejores personas y a aprender 
todo lo académico de una manera humana, por siempre 
tratarnos con respeto en todo momento y que así el día 

se hiciera pesado, ellos nos lo hacían ver mejor, Por la dedicación 
de cada profesor, la comprensión en todo momento y por formarnos como personas de 
la mejor manera posible.
A todos los señores y señoras de servicios generales que sin ellos no hubiéramos tenido 
un lugar apto para el estudio y para pasar el día a día.

A Todos Muchas Gracias

Juan Jose Alfonso Quintana



Gracias a mi mamá por ayudarme ser quien soy, por apo-
yarme siempre sin importar cual fuera mi sueño, porque gra-
cias a ella, me encuentro donde estoy, eres una verraca, de 
ti aprendí que nada es imposible, y que lo que me propon-
ga lo puedo lograr. A mi papá Chucho por siempre ayudar-
me con lo que no entiendo a pesar de que sus explicacio-
nes me enredaban más, por siempre estar a mi lado, porque 
eres mi ejemplo de vida y te amo. A mi papá Mao por de-
mostrarme que en los peores momentos se puede sacar una 
gran sonrisa, porque es mi inspiración en mí día a día, por 
siempre apoyarme en todas mis locuras, mis agradecimien-
tos y amor por ti es inmenso.

Quiero dar las Gracias a todos y cada uno de mis com-
pañeros por estar ahí en los mejores momentos y en los no tan buenos 

también, para mi ustedes son unos angelitos que dios puso en mi camino.
 A Sofía por no tolerarme y luego darme su tiempo y sacar lo mejor de mí, porque somos 
un claro ejemplo de que del odio al amor hay un solo paso.
A luza por tenerme tanta paciencia y explicarme lo mismo una y mil veces, eres  la mejor 
y mereces que te pase todo lo bueno, sé que cosas grandes vendrán para ti.
A  Camila por hacerme reír cada mañana con tus ocurrencias, nunca olvidare que los 
ratones ponen huevos, te deseo lo mejor y espero que  seas feliz toda la vida.

Mariana Giraldo Arango



A Juan porque es mi hermano perdido, porque en todo momento estuviste para mí, espe-
ro nuestros caminos se vuelvan a cruzar otra vez en algún momento de nuestras vidas, juan 
eres todo un guerrero te admiro demasiado, nunca olvidare tus brazos después de depor-
te para molestarme o cuando me hacías enojar porque me veía mejor así, te quiero mucho 
siempre estarás en mi corazón.  
A plazas por ayudarme con esos circuitos eternos que no me funcionaban pero tú solo los 
cogías y ya funcionaban, quiero agradecerte por tu paciencia y tu eterna ayuda, por es-
tar siempre para mí gracias por tu amistad y tu cariño durante estos años.
A David por cantar en clase sus canciones y hacerme reír a carcajadas con su voz, eres 
una gran persona, espero queseas el mejor doctor.
A Jaramillo por corcharme en las exposiciones y hacerme estudiar más me enseñas que hay 
que estar siempre preparada para todo, eres un gran compañero y persona, admiro mucho 

que nunca le faltes a tus valores, espero seas el mejor periodista del país. 
.





Quiero empezar con un agradecimiento a mis padres 
Luisa Fernanda Amaya por ser la mejor mamá por luchar 
por nosotras dos por sacarnos adelante te agradez-
co por siempre sacar la cara por mí, Y a Mario Quinte-
ro por siempre buscar la manera de tenerme como una 
princesa, por educarme y hacerme una mejor persona 
porque a pesar de mis errores siempre estuvieron ahí. 
Le quiero agradecer a mi abuela porque a pesar de 
nuestras peleas siempre estuviste al lado mío apoyán-

dome, guiándome y dándome los mejores consejos, 
por las trasnochadas hablando de mis sentimientos.  A 
mis hermanos porque a pesar de que no siempre nos 
llevamos bien son mis mejores amigos por escuchar-
me por hacerme reír por quedarse noches conmigo 
viendo películas de miedo y después dormir conmigo 

porque me daba miedo dormir sola los amo con mi vida infinita. A mi 
novio porque a pesar del poco tiempo que llevamos ha estado apoyandome todos los 

dias, todas las trasnochadas con los circuitos que nunca terminaron funcionando por 
estar en los momentos que yo ya no me veia capaz me hiciste saber que yo era capaz 

de todo. A mi mejor amiga por siempre hacerse conmigo en las materias que no enten-

Maria Camila Gonzalez Amaya



dia por explicarme y darme copia cuando me atrasaba. A mi director de grupo por siempre 
estar pendiente de mi y nunca dejarme llevar por la pereza.
Les quiero agradecer a mis compañeros de salón a Plazas por siempre hacerme reír y escu-
char mi música rara, a Jaramillo por siempre explicarme cuando no entendía algo y sacar 
la paciencia de donde no la tenía,  a Juan José por sus historias “y ya”, A david por sus 
increibles historias de cómo se fracturaba, A luza por siempre recordanos los trabajos que 
teniamos que entregar y por sus explicaciones raras para hacerse entender, a mariana por 
hacerme reir con sus historias raras que nunca entendia y para terminar a mi mejor amiga 

Sofia por reirse conmigo de todo por las recochas  y por siempre escucar mis problemas y 
darme consejos.

.



Bueno creo que ya todo ha terminado, ¿quizá?, qué pue-
do decir de todos estos años en el colegio, probable-
mente mucho, pero  no sé de qué en específico. Fue un 
proceso largo en el cual he aprendido mucho, no solo en 
cuanto a las materias que se nos dictan en clases, muy 
probablemente vine al  colegio a aprender a relacionar-
me con las personas, con mis compañeros, con los profe-
sores y con todo el personal que hace parte de la insti-
tución.
Aunque la educación no es algo que se forme solo en 
las escuelas, como creemos popularmente dándole todo 
el peso sin saber que la educación también viene de 
los hogares y otros entornos, la escuela tiene la opor-
tunidad de recibir a las personas jóvenes, aun con ga-
nas de aprender, y los tienen por periodos amplios de 

tiempo. Esto puede ser una desventaja si no se usa bien puede acabar 
con los sueños y ganas de crecer de una persona, pero si se utiliza bien puede ser una 
época hermosa de nuestras vidas, como fue mi caso.
Este viaje estuvo lleno de mil y un experiencias que me hicieron crecer mucho, algunas 
me impactaron de inmediato, otras me dejaron pensando noche tras noche en lo que 
significaban.   Son innumerables las personas a las que debo agradecer por tomar 
parte en mi vida, por eso quiero que todo aquel que este leyendo esto sepa que si 

Juan Camilo Jaramillo Garcia 



alguna vez cruzamos un saludo tan siquiera, te agradezco de todo corazón y quiero que 
sepas lo especial que eres para mí, aunque no lo creas.
Para finalizar quiero comentarles lo importante que es una dieta balanceado con ejercicio, 
el dormir temprano y hacer la tarea.
PD: aquí ingredientes para una rica cremita saludable ;D (Crema de zanahoria).
• 400 gramos de zanahorias (aproximadamente 5 o 6 zanahorias medianas)
• 2 batatas mediana
• 4 tazas de caldo de vegetales
• 1 cucharada de polvo de curry
• Sal
• Pimienta

.



Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron 
presentes en todo el tiempo que ha transcurrido, pero es-
pecialmente a mi fuente de energía, mi madre la que a 
pesar de todas las dificultades que hemos tenido que 
pasar siempre se ha quedado a mi lado dándome apo-
yo y un último impulso, me enseño que siempre se logra lo 
que uno se propone y que nunca debemos darnos por 
vencidas, que siempre se debe intentar ponerle la mejor 
cara a las cosas de la vida. No me alcanzan las pa-
labras para decirte lo mucho que te amo madre y que 
estoy extremadamente agradecida contigo espero que 
podamos estar mucho tiempo más juntas nunca me faltes 
amor de mi vida. Mi abuela, otra persona totalmente in-
dispensable en mi vida más que mi abuela es mi segun-
da madre la que me aguanto y me sigue aguantando 

mis locuras la que siempre me escucha y me da sus consejos 
tan sabios, amo cada una de sus historias y gracias a ella me volví muy fuerte le pido 
a dios todos los días porque ella nunca me falte eres la mejor persona del universo te 
amo abuelita. Papi gracias porque a pesar de que no todo el tiempo lo pasamos jun-
tos estoy 100% segura de que siempre has estado conmigo desde el corazón gracias 
papi porque fuiste eres y serás un apoyo muy grande en mi vida porque te has enfren-
tado a muchas dificultades y sé que todo es por mi estoy muy orgullosa de ti espero 

Sofia Montoya Trujillo 



me dures mucho más tiempo  te amo mucho papi. Papa Javi infinitas gracias porque siempre 
puedo contar contigo porque sé que te esfuerzas a diario por tenernos bien gracias y mil 
gracias por las hermanas tan hermosas que me diste y agradezco también porque  perso-
nas como tú no se encuentran a diario agradezco a dios que hubieras llegado a nuestras 
vidas y sé que por más problemas que hayan siempre nos enseñaste que hablando se solu-

ciona todo y que se debe de poner la mejor cara al asunto te amo mucho 

.



Sebastian Plazas Piedrahita 

En este momento voy a dar unas palabras de agradeci-
miento y despedida hacia el colegio y mis personas más 
cercanas. Siendo el caso quisiera agradecer principal-
mente a mis padres, quienes son las personas que más va-
loro en el mundo, gracias a que por ellos soy la persona 
que soy, y con su excelente crianza me han inculcado 
una buena educación y me han fundamentado en ser el 
mejor en lo que quiera hacer en la vida. Quiero agrade-
cer por todas las personas que me han apoyado en mi 
proceso de estudio y en la vida, a todos aquellos que 
me han aportado nuevas experiencias en la vida y me 
han dejado enseñanzas para mejorar cada día mas.
A los profesores me gustaría agradecerles por siempre 
estar ahí para apoyarme en mis estudios, y por ser muy 
buenos haciendo lo que hacen. 86

Me gustaría dejar un espacio para agradecerles a mis compañeros, 
quienes la mayoría han sido quienes nos hemos apoyado durante alrededor de 3 años 
escolares.
A Sofia y Camila , son unas grandes personas con un gran corazón y con un gran futu-
ro.
A Luza, es una excelente persona, se podría decir que la mejor, ya que es amable, res-
petuosa, amigable, inteligente, etc. Ha sido una de mis más grandes ayudas durante los 



.

últimos años ya que nos hemos vuelto muy buenos amigos.
A David, es un gran amigo y es muy respetuoso, a parte de todo es una persona en la cual 
se puede confiar y va a ser un gran neurocirujano en un futuro.
A Juan Jo , es el mejor amigo que alguien pueda tener, siempre que puede ayudar esta ahí 
y es una persona muy respetuosa, es como un hermano para mi y lo quiero mucho. Además 
va a ser el pediatra que va a atender a mis hijos.
A Jara, un excelente persona, con una inteligencia brillante y un gran carisma. Es mi bonamit 
y lo aprecio mucho, es una persona espectacular.
A Mariana, es una excelente amiga, confío totalmente en ella, será la mejor en lo que haga 
y siempre la recordaré.
A Alexander, mas que un profesor un excelente amigo y confidente, incluso en el colegio hizo 
un rol de papá con todos nosotros y lo hizo muy bien, porque aunque los resultados no 
siempre fueron los mejores, le queda en la conciencia que graduó ocho personas que de él 
aprendieron a ser amables, respetuosos, serviciales, cordiales, responsables y mas que todo 
a ser buenas personas. Siempre se mostró al servicio de todos los del salón, pero a parte 
de eso entablamos una muy buena amistad él y yo, es una persona maravillosa de la cual 
estoy agradecido que haya estado durante este tiempo apoyándome.  
Ahora es el momento en el que me retiro de la institución como un egresado y me siento or-
gulloso de haberme graduado en el colegio Saint Andrews

  





Llego el momento de decir adiós, y lo único que queda 
por hacer es despedirme y decir gracias, gracias a aque-
llos que participaron en mi crecimiento como persona y en 
mi crecimiento académico.
En primer lugar quiero comenzar agradeciéndole a mi fa-
milia por haberme dado la oportunidad de estudiar en 
un colegio con altos estándares académicos y éticos, 
también por brindarme el acompañamiento y el apo-
yo necesario para crecer cada día como estudiante y 
como persona.
En segundo lugar quiero agradecerle a todos los pro-
fesores de la institución por más que mis maestros haber 
sido mis amigos, porque aunque cada día me enseña-
ban me ayudaban a crecer académicamente, era más 

el crecimiento ético y moral que me brindaban cada 
día enseñándome a ser una mejor persona.

En tercer lugar le quiero agradecer a todos los trabajadores de servicios generales, 
mantenimiento y de seguridad por enseñarme a que todo trabajo se hace con amor 
y responsabilidad, por ser amigables, a ellos les quiero dejar mis mejores deseos para 

que siempre les vaya bien en la vida.

En cuarto lugar le quiero agradecer a la institución por haberme acogido como un 

David Alejandro Rios Pineda 



miembro más de la familia Saint Andrews y haberme apoyado hasta el final.
Por ultimo le quiero agradecer a todos mis compañeros a luza, Camila, Sofía, mariana, Se-
bastián, juan camilo y juan José por más que ser mis amigos, ser mis hermanos, mis compañe-
ros de vida, los cuales siempre llevare en mis recuerdos y mi corazón, 
  

.
gracias por cada risa y  cada sonrisa.



Se acabó esto y definitivamente no tengo palabras para 
agradecer todo lo que he vivido en estos últimos años. El 
colegio Saint Andrews se convirtió en parte de mi familia, 
tuve la oportunidad de conocerlos a todos y cada uno 
de ellos me ayudó  a convertirme en una mejor perso-
na. Aunque tuve muchas estresadas, lloradas, entre otras, 
puedo decir que estos últimos 4 años han sido demasia-
do maravillosos para mí.
Quiero empezar agradeciendo a mis compañeros del 
curso que quiero mucho y  que pasé mayor parte de mi 
tiempo junto a ellos. A Plazas que me mostró lo que es un 
verdadero amigo que estará ahí siempre para apoyar-
te, que incluso estará ahí para contagiar su euforia con 
todos. A David y Cami que con sus distintas personali-
dades me enseñaron que todo puede pasar, pero siem-

pre hay que continuar con la vida así uno quiera o no, tal vez 
me maten con esto, pero a los dos los quiero mucho. A Sofi que me hizo caer en cuen-
ta que sin importar la madurez, uno puede reírse y hacer bobadas. A Mari que con su 
personalidad fuerte y dura, me demostró que es tierna y linda por dentro. A Jaramillo 
que a pesar de sus bajadas, nos mostró ser un ejemplo y me hizo admirarlo de su gran 
inteligencia. Y por último, pero no menos, a Juan Jo que me transmitió alegría y nos en-
señó a todos lo fuerte y valiente que es.

Luz Angelica Velosa Ballesteros



Quiero agradecer a todos los estudiantes de todos los grados, que con las distintas ac-
tividades realizadas nos unieron y nos convirtieron en una familia muy grande, gracias por 
compartir cantidad de emociones con nosotros. A las dos hermosuras de contabilidad que 
siempre nos aguantaban la visita tarde para pagar. Al equipo de apoyo por sus consejos 
y por todas las veces que nos soportaron las chilladas. A Sandrita por estar pendiente a 
toda hora de nosotros como si fuéramos sus hijos también.  A Andrea y Alicia por su com-
presión y apoyo.  A Esperanza y a Lina por estar soportándonos y  dándonos cantidad 
de materiales. A nuestra Janeth por siempre acordarnos de las cosas y por la cantidad de 
favores que nos hace. A todos los de servicios generales por ayudar a todos en todo, por 
dejar el colegio impecable y reluciente, por construirnos todas las actividades que necesi-
táramos, a ellos muchas bendiciones y agradecimientos. 
Este párrafo va para las personas más especiales que nos han conocido como realmente 
somos. A todos los profesores gracias, incluso con los que no tuve la oportunidad de te-
ner clase. A profesores como Diana, Jacke y Andrés que me mostraron los buenos profesores 
que son desde séptimo, a ellos mis respetos. A Alwin, Alejandra, Juan Manuel y Benjamin que 
me enseñaron que aprender un distinto idioma no tiene por qué ser detestable. A Nataly 
y Leidy, por dejarnos convivir y aprender de ellas. A los 4 profesores de deportes que nos 
hacían mantener nuestro estado físico, nos compartían su inmensa alegría a veces como si 
fueran niños. Al resto de profesores con los que convivimos, gracias. También , tengo que dar 
mil gracias a Alexander que estuvo en todo momento con nosotros, enseñándonos y preo-
cupándose, a nuestro padre y papá, nuevamente gracias por darnos todo su empeño y ser 
un gran ejemplo a seguir. 



Por último quiero dar gracias a mis seres queridos porque sin ellos no estaría donde estoy 
parada y mi vida sería absolutamente nada. Gracias a mi mamá por enseñarme algo  to-
dos los días con esa alegría y apoyo incondicional que siempre tiene, a mi hermana por 
estar ahí conmigo y corregirme, a mi hermano por compartirme su gran sabiduría y enseñan-
zas, a mi abuelita que a pesar de todo me demostró que pase lo que pase con esfuerzo 
y berraquera todo se puede lograr, a mi papá por permitirme ver lo que realmente es la 
pasión hacia lo que uno ama. A cada uno de ellos quiero decirles lo mucho que los amo y 
haré todo lo posible para salir adelante. 

  

.

Gracias nuevamente Colegio Saint Andrews, los llevaré a 
todos en mis recuerdos y corazón. 

.





Kinder 
    Garden



Kinder 2 



Valeria Berrio Ospina Emilia Antonia Jimenez C. Sarah Najar Ramirez

Salome Parra Castrillon Joseph Peña Gonzalez Sofia Vasquez Noreña



Kinder 3 



Emiliano Barbery Gonzalez Jeronimo Buitrago E. Melany Giraldo Santa Jeronimo Medina Coronado Martin Ortiz Jaramillo

Daniel Quintero Lopez Antonella Ramirez Naranjo Samuel Sanchez Gonzalez Thamara Valencia Lopez



Kinder 4 



Sergio Bustamante Cardona Jacob Castaño Toro Antonia Cuervo Sanchez Juan Esteban Guzman S.

Sofia Herrera Posada Valeria Londoño Ángel Lukas Martinez Jaramillo Jeronimo Muñoz Morales

Luciana Perez Beltran



Martin E. Peña Gomez Maria Salome Perilla Davila Matias Pulgarin Carvajal Laura M. Rangel Zuleta

Martin A. Rangel Zuleta Emiliano Rendon Vinasco Salome Valencia Mendez Martin F. Rodriguez M.



Transition 



Mateo Barbosa Lucena Mateo Betancur Mejia Ana Milena Brand Parra Sofia Cano Martinez Isabella Cardenas Muñoz

Maria Jose Corrales H. Maximiliano Diaz Toro Maria Paula Garzon Sierra Valeria Homer Martin Jaramillo Alvarez



Martin Marulanda Quintana Emmanuel Mejia Montaño Maria Victoria Muete Mejia Juan Jose Nieto Ortiz Jacobo Patiño Lopez

Samuel Rivera Agudelo Ana Sofia Roman Ramirez Luciana Zuluaga Perez Ana Isabel Gomez Botero Miguel Angel Chala Clavijo



SchoolElementary 
    



First Grade A 



Silvana Barbery Gonzalez Luciana M. Bendezú Sabogal Luis Alejandro Cardona G.

Martin Forero Aguilar Salome Garcia Santa Matias Gomez Castaño

Matias Varela Giraldo



Santiago Hernandez Muñoz Lorena Sofia Olivero Lozada Martin Felipe Perez C.

Luciana Perez Velasquez Samantha Rios Herrera Samuel Valencia Ceballos

Samantha Granada Sanchez



First Grade B 



Tomas Amado Santa Santiago Valencia Cortes Maria Paula Daza Ocampo

Emanuel Echeverry Gomez Matias Herrera Duque Miguel Angel Lopez Toro



Sara Tellez Galeano Valentina Trejos Salazar Eileen Sareth Espinosa R.

Lorenzo Marin Grajales Anthony Mazo Muñoz Valentina Romero Alzate



Second Grade   



Pablo Berrio Ospina Sophia V. Caicedo Franco Sophie Florez Mejia Sara Sofia Garcia Romero

Nicolas Garzon Sierra Samuel Gomez Amaya Juan Jose Guarin Osorio Luciana Herrera Morales

David Santiago Daza O.



Juan Sebastian Lopez V. Luciana Marin Galvis Santiago Marin Rozo Miguel Angel Martinez M.

German David Mejia M. Santiago Najar Ramirez Sergio Perez Moreno Sabrina Quesada Roldan



Maria Jose Quintero B. Jacobo Quintero Noreña Juan Jose Sanchez G. Paulina Serna Benjumeda

Emmanuel Uribe Bedoya Mateo Valencia Moreno Jeronimo Vinasco Collazos Emilio Henao Orozco



Third Grade   



Samuel Andres Calvo C. Gabriella Ceballos Castaño Cristhoper Correa Puerta Salome Cortes Valencia Sofia Cuervo Sanchez

Andres Davila Cardenas Juana G. Duque Rodriguez Valeria Fajardo Valencia Gabriela Garcia Gomez



Silvana Garcia Quintero Simon Andrey Giraldo M.

Luciana Gonzalez Paredes Emiliano Guevara Soto

Sara Giraldo Toro Salomon Gomez Zapata

Luna Jimenez Campos Jose Manuel Lopez Chavez



Isabela Lozano Reyes Kevin Perez Perez

Nicolle Rojas Diaz J. Santiago Suaza Romero

Federico Pulgarin Rincon Valery Rodriguez Isaza

Santiago Valencia Lopez Jahzeel David Espinosa R.



Fourth Grade  



Jeronimo Duran Ocampo Kimberly Franco Osorio Sebastian Garcia RamirezSantiago Cespedes Grisales

Daniel Giraldo Santa Juan Jose Gomez Amaya  Linda Guarin OsorioIsabela Giraldo Garrido



Miguel Angel Riaño H. Jeronimo Rodriguez M. Samuel Tellez GaleanoManuela Ramirez Hurtado

Emmanuel Martinez C. Simon Medina Sanchez Jeronimo Montoya A.Matias Marin Zapata



Valeria Vargas Hurtado Zara Zapata Reyes Salome Trujillo Rendon 



Fifth Grade  



Emanuel Echeverry Gomez Matias Castaño Toro Martha S. Colmenares S. Santiago Giraldo Toro

Juan Jacobo Hincapie V. Tomas Jaramillo Alzate Laura Alejandra Moreno C.Joseph Daniel Hanna R.

Juan Jose Casilimas R.



Sofia Ramirez Velasco Diego Fernando Reyes R. Valentina Ruiz Alvarez

Juanita Vergara Vergara Maria Paz Angel Quintero

Salome Parra Castrillon

Luciana Valencia Mejia Paula Juliana Soler Arias



Middle - High 
    School



Sixth Grade  



Jean Paul Alvarez Clavijo Juan Jose Cano Naranjo Jeronimo Castaño Toro Maria Jose Cruz Mesa

M. Alejandra Galarza P. Salome Gaviria Mejia

Susana Eguis Muñoz

Beatriz Ines Espitia J. Juan Jose Galeano Rojas



Luciana Mendoza Olarte Juan Manuel Ocampo V.

Luis Mario Quintero A. J. Pablo Valencia Diaz 

Jeronimo Osorio Pelaez

Sara M. Valencia Diaz

Gabriel Marquez Insuasty Ana Maria Muete Mejia

Isabella Quintero Amaya Alejandro Suarez Rodriguez



Seventh Grade  



David Arias Pelaez Manuela Garcia Guzman 

Mitchel Henao Henao Joseph Peter Klobus G.

Mateo Gomez Gomez Felipe Acosta Issa Emmanuel Duque Olarte

Nicolas Guapacha Diaz Isabella Jaramillo Garcia



Jeronimo Ortiz Escobar Laura Sofia Puyo Feriz

Alejandro Rivera Campiño Sofia Vasquez Vargas

Camila Marin Galvis Justin Perez Perez 

Mike ALexander Rios H. Mariana Torrente Lopez 



Eight Grade  



Luisa Maria Arango Acevedo Juan Pablo Calvo Montoya Gianpaul Castro Marin

Ana Maria Garcia Guzman Manuela Gonzalez Lopez Juan David Gonzalez Perez

Valeria Alzate Bernal Sofia Barandica Castaño

Juan Manuel Clavijo Marin Sebastian Giraldo Londoño



Paulina Lopez Salazar Sebastian Morales Niño Laura Sofia Ojeda Caicedo

Andres Felipe Uribe Bedoya Timur Cifci Valencia Jacob Lopez Alvarez

Kylie Natalia Hanna R. Maria Camila Marin Rozo

Daniel Felipe Riaño H. Santiago Valencia Castaño



Nineth Grade  



Juan Felipe Espitia J. Valentina Marin Galvis 

Manuel Orozco Gomez Nicolas Quintero Benitez

Jeronimo Alfonso Quintana Isabella Llanos Parra

Valeria Marulanda Morales Alejandra Patiño Bernal



Jeronimo Cifci Valencia

Jesus David Sanchez Tome Sofia Vargas Gomez Susana Ramirez Montoya Santiago Valencia Mejia

Diego Antonio Velasquez G.



Tenth Grade  



Katherine Arias Pelaez Manuela Gonzalez ParedesValeria Aguirre Ramirez Alejandro Davila Cardenas

Simon Herrera DuqueJhan Paul Henao Hernandez Juan Camilo Millan E.



Jose Miguel Sanz OspinaAlejandra Perez Perez Maria Jose Duque Olarte

Valeria Velez RaigosaDaniela Torrente Lopez Mateo Zuluaga Arango



2018
Staff 
    



Jorge Andrés Vega Marín

Middle - High  

Alwin Gutierrez 
Benjamin Wallis
Alexander Arana
Catalina Arregoces Gomez
Diana Giraldo 
Alejandra Zuluaga 
Jackeline Marulanda O.
Nataly Acosta Garcia
Leidy Ángel Loaiza

Willian Steephen Sierra C

Teachers

School 



Teachers

Beatriz Bañol Bartolo
Leidy Franco Marulanda
Cristhian Felipe Marin
Juan Manuel Londoño
Catalina Arregoces Gomez
Leidy Angel Loaiza

Willian Steephen Sierra C

Elementary                  School 



Pre School  

Teachers

Triana Colorado Largo
Leidy Johana Vera P.
Paola Villada Hernandez
Tatiana Vieira Betancur

Claudia Salazar S.



Sports                

Teachers

Alejandro Guzman Florez
Maria E. Martinez Rojas
David Aristizabal R.

Oscar Agudelo Correa



Nurse AdministrativeAssistant

Laura Caldero
n Loaiza L. Marcela Marin O.



Administrative                

Mary Luz Vargas Vinasco
Alexandra Piedrahita O.
Esperanza Candamil P.

Luz Janeth Salazar B.



Sandra Piedrahita Echeverry

Coordinator
Academic

Rectora
Alicia Candamil Peláez

Paula Andrea Herrera Q.

Coordinator
Coexistence 



Alejandra Franco 

Valentina Carmona Patiño

Support Team                



Handymen
Jesus Maria Cano

Jose Alexis Taborda D



Security Service               

Miguel Angel Cifuentes
Octaliver Bentacur

Jose Arley Gonzalez



Cleaning Service  

Elizabeth Cataño Bañol
Claribeth Tapasco
Nayibe Estrada
Yasmin Johana Salazar O

Blanca Doris Arcila



Kitchen Staff              

Maria Alejandra Cardona 

Beatriz Ladino



Special Activities  
    of the Year  

    



English Day            



Olimpic Games       



Family Day         



Lenguage Day               



Social Day         



Science Day        



Children´s Day               


