
 

 

 



 

 

 



 

 

Alicia Candamil / Rectora  

Queridos graduandos 

Durante el transcurso de este año 
observamos con agrado como cada uno de 
ustedes fue logrando paulatinamente 
superar todos los retos que grado 11º les 
presentaba. 
Hoy los vemos partir llenos de emoción y 

ansiosos por iniciar su nuevo camino lo cual nos regocija ya que estamos seguros que con las 
habilidades y conocimientos adquiridos cuentan con lo necesario para enfrentar la vida 
académica en ese nuevo mundo universitario.  

Esperamos que las nuevas oportunidades que les brinde la vida sean acogidas con la mayor 
dedicación y responsabilidad, ya que solo por el buen camino se alcanzan los verdaderos 
logros. 

Confiamos en que los principios inculcados desde el colegio la “Ética y la Excelencia” los 
acompañen siempre. Den siempre lo mejor de sí mismos, procurando ser honestos, 
responsables e íntegros. 

Sigan adelante confiando en Dios y en ustedes mismos, tienen toda la capacidad, 
inteligencia y energía para alcanzar las metas que se propongan. 

En nombre de todo el equipo Saint Andrews quiero brindarles un fuerte abrazo y 
felicitarlos por este nuevo logro alcanzado. Un abrazo 



 

 

Creo que muchos de ustedes alguna vez pensaron sobre lo 

que les gustaría decir al colegio y es que son demasiadas cosas 
las que hay su interior y algunas más que suponemos.… 
Pero esta despedida es perfecta para poderlo decir todo, para 
agradecer, para que la gente sepa lo que sentimos las personas 
que estuvimos al lado guiándoles y mostrándoles como 
ejemplo de vida nuestra experiencia docente. 
En varias ocasiones los escuche que estaban cansados, que no 

querían estudiar más y estaban seguros más de uno de ustedes que  desaparecer en la 
víspera de un examen era una buena solución, sin embargo el colegio es  otra casa, otra 
familia la SAINT ANDREWS  y solo cuando se terminan ese tiempo, es cuando 
extrañamos las actividades, los momentos en fin,  todo!!!!. 

Solo me queda darle las gracias a sus  familias que nos permitieron compartir, gozar, 
sufrir cada día que vivimos con ustedes en el Colegio,   pero como es protocolario llorar 
por que la promoción 2016 se van seguir sus vidas, No es ese mi interés;  me siento feliz 
de saber que hicimos parte de su proceso escolar  y para que continúen siendo 
ganadores no olviden seguir las normas, recordar que para lograr una meta se necesita  
esfuerzo, alegría, animo, y una pizca  de lágrimas, cariño, amigos, profesores, sueños 
y saber que de poco sirve la inteligencia si no son sabios para usarla. 

 

Sandra Piedrahita 

Coordinadora Académica 



 

 

“No hay nada que nos evite el estrés del camino hacia 
nuestros sueños. No es una alfombra roja, sino un camino 
lleno de hoyos, piedras y lodo, pero sé que al final podremos 
lograr lo que tanto anhelamos, si soportamos lo suficiente y 
podamos decir: ¡Ha valido la pena!” 

Edgar Martine 

En el camino siempre se encontrarán obstáculos, pero es de 
guerreros y guerreras enfrentarlos y salir airantes, así los 

resultados no sean los que queríamos o pensábamos siempre quedara la satisfacción 
que lo que se hizo estuvo bien.  Recuerden la vida es aprender siempre en todas partes 
y hasta el final.  

Feliz grado….  

  

Andrea Herrera 

Coordinadora Convivencia 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

María Camila Salazar Betancourt 

Miguel Andrés Parra Rivera 
José Danilo Castaño Velásquez 

Pablo Quintero Ramírez 
José Manuel Lopera Arteaga Elkin Samuel Carreño Areiza 



 

 

  

Alejandra Forero Duarte 

Carlos Alberto Vargas Grajales 

Juan Diego Torrente López 
Carlos Manuel Bedoya Toro 



 

 

 

 

 

Ha llegado el momento de despedirme y, a 
través de estas sencillas pero significativas 
palabras, quiero expresar lo inmensamente 
agradecido que estoy con el colegio y todas las 
personas que me acompañaron y fueron parte 
de mi proceso estudiantil en la institución. 

Recuerdo muy bien cuando mi hermanita me 
decía que me pasara a estudiar con ella, que ese 
era el mejor colegio del mundo. Ahora que cumplí 
mi séptimo año como estudiante Saint Andrews, 
estoy más que seguro de que mi hermana no mintió al haberme dicho 
eso. Elegir esta querida institución para que fuese mi segundo hogar ha 
sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. 

Le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido conocer el Saint 
Andrews y, de la misma manera, hacerme saber que el colegio es la 
cuna por excelencia de las grandes amistades, pues fue aquí donde 
conocí a las personas que hoy tienen una gran importancia en mi vida. 



 

 

Nueve personas que se encargaron de alegrar mí día a día con sus 
locuras, chistes, juegos, anécdotas o simplemente por el hecho de estar 
ahí.  

Muchachos, este es el momento de alegrarnos con todos esos bellos 
recuerdos de nuestro paso por la institución, sé que no es fácil separarnos 
y sé que la vida nos llevará por caminos diferentes, pero también sé que 
los lazos que nos unen pueden llegar a ser más fuertes que las distancias 
que nos separaran. A esas nueve personas que llegué a conocer muy a 
fondo no me queda más que agradecerles por todas las risas, llantos, 
lecciones, carcajadas y experiencias compartidas. 

También es imposible dejar de agradecer de todo corazón a los 
profesores por su gran, gran, gran paciencia, esfuerzo, amor y 
acompañamiento durante todo este tiempo que nos dieron para 
convertirnos no solamente en unos buenos estudiantes, sino también en 
unas grandes personas. Gracias por habernos soportado todos estos 
años que sé que no han sido fáciles, gracias por brindarnos el apoyo que 
necesitábamos y por habernos inculcado todos esos valores que nos han 
ayudado a ser como somos, por habernos ayudado para que el camino 
sea más fácil y, sobre todo, por habernos dado todo lo que tenían para 
formarnos cada día como mejores personas.  



 

 

Llego el momento de hacer el balance definitivo de estos años, años en 
mi vida que nunca olvidaré, años en los que maduré personal e 
intelectualmente, años llenos de recuerdos que permanecerán en la 
mente de todos los integrantes de esta promoción durante el resto de 
nuestras vidas. 
 

  



 

 

 

 

 

Quiero agradecer a cada una de las 
personas que me acompañaron durante 
este trayecto enfocado en la formación de 
mi futuro, la verdad cada logro, cada meta 
cumplida, es gracias a aquellas personas 
que me encaminaron, me dieron fuerzas y 
siempre estuvieron ahí dándome ánimos 
para salir adelante. Termino esta etapa de 
mi vida con grandes recuerdos llenos de 
felicidad, momentos vividos con amigos a 
los cuales veo todos los santos días jaja… peleas, daños, travesuras, todo 
fue una gran experiencia; pasamos por momentos difíciles llenos de 
problemas y muchas tareas jaja, pero bueno, todo esto contribuyó a mi 
crecimiento como persona y siempre estaré agradecido, pude tener unos 
excelentes años donde aprendí muchas, muchas cosas que estoy seguro 
de que podré utilizar para toda mi vida, muchas gracias, amigos y 
profesores, muchas gracias, Saint Andrews. 



 

 

 
 

 

Llega el momento de despedirme del 
colegio evocando ahora los momentos 
que desde mi infancia aquí viví, y que 
iniciaron cuando mi madre y mis 
abuelos estábamos visitando colegios y 
llegué a las instalaciones del Saint 
Andrews y dije: "me gusssta". Fue 
una sensación especial, un sitio 
acogedor. Pequeño, pero muy 
agradable para las aventuras que de niña ideaban en mi mente. Al 
pasar de los años, aprendiendo responsabilidades, encontré muchas 
personas queridas como los profesores y personal de la cocina que 
siempre muy pendientes querían que estuviéramos bien. Al igual los 
administrativos, siempre pendientes de que no nos pasara nada. Nos 
sentíamos muy protegidos, como en casa; siempre podíamos hablar con 
los directivos para lo que necesitáramos lo cual era muy buen apoyo.  

 



 

 

Ahora inicia una nueva etapa en mi vida, donde tendré que ser más 
responsable e independiente con mis deberes universitarios, estoy segura 
que las experiencias vividas en el colegio serán mi fortaleza para 
asumirlas. Extrañaré los juegos, los amigos, los profesores y empleados 
que me acompañaron, los recordaré siempre con una sonrisa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeros fue un honor estudiar a su lado, pero nuestros caminos se 
van a separar por una buena causa, y espero de ustedes lo mejor en sus 
vidas universitarias y laborales. 

  



 

 

 

 

Se llegó el día, cabe decir que este 
último año para mí ha sido muy 
diferente a los pasados. A pesar de que 
solo tuve la oportunidad de compartir 
un año con ustedes, siento que hace 
muchos años los conozco, y espero que, 
aunque pase el tiempo, las cosas no 
cambien. Este es el fin de una de tantas 
etapas importantes para todos, pero 
tengo la certeza de que a cada uno de nosotros nos irá estupendo y 
cumpliremos todos los sueños que nos propusimos. 

Éxito para todos.  

No es un adiós, es un hasta pronto. 

 

 



 

 

 

 

Primero que todo, quiero despedirme de 
quienes me han bridado una gran 
enseñanza durante estos tres años que llevo 
estudiando en esta institución, quiero 
agradecerle a cada uno de mis profesores 
quienes me han acompañado en este gran 
trayecto, cómo olvidar a Diana y a sus 
evaluaciones imposibles, o a Andrés y su 
gran nobleza, o a Marcela que tuvo tanta paciencia con nosotros, 
También al men, que nos acompañó en grado noveno y nos brindó tan 
buena enseñanza, tantos personas a quienes hay que agradecer por la 
gran ayuda que me ofrecieron. Además de esto, nunca olvidaré a mis 
compañeros, quiero agradecer a todos porque aunque no fuimos los más 
unidos en algunos momentos, me llegué sentir como con mi familia, 
cómo olvidar a Torrente a quien con tanta paciencia me explicaba 
inglés, a tantos compañeros que perdimos en el camino: a Juan 



 

 

Sebastián, el gordito, que ya no es gordo y nos hizo reír tanto durante 
dos años, a todos los que nos servían la comida con tanto amor, a 
Lorena y a Sandra, quienes nos tenían tanta paciencia en la tienda, 
además, a las directivas que con tanto amor nos perdonaron tantas 
cosas malas que nos pudieron ocurrir durante todos estos años. Pero en 
especial, un agradecimiento a Andrés y a Diana quienes, aunque no 
fueron nuestros directores de grado 11, siempre nos quisieron como tal, 
buscando actividades para ayudarnos, y siempre enfocándonos a crecer 
como mejores personas para la vida. Ellos dos son de esos profesores que 
siempre se recordarán pase lo que pase, en fin, gracias al colegio por 
tantas cosas, nunca olvidaré a la institución que me formó y de la cual 
me gradué. 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Matías Pulgarin Carvajal 



 

 

  

Antonia Cuervo Sánchez 



 

 

 



 

 

 

Emanuel Echeverry Gómez 

Jerónimo Vallejo Gutiérrez 

Emmanuel  Mejía Montaño 

Sofía Cano Martínez 

Isabella Cárdenas Muñoz 

Valeria Homer Castañeda 



 

 

 

Emiliano Patiño Vargas 

Mateo Barbosa Lucena 

Martin Jaramillo Álvarez  



 

 

 



 

 

 

Matías Varela Giraldo 

Matías Herrera Duque 

Samantha Nicole Sandifer 

María Isabel Fano Osorio 

Juan José Delgado Moreno 

Samantha Ríos Herrera 



 

 

 

Tomas Amado Santa 

Luciana María Bendezu Sabogal 

Luciana Pérez Velásquez 

Violeta Londoño Manrique 

Luis Alejandro Cardona Giraldo 

Mauricio Rincón Echeverry 
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Santiago Cortes Valencia 

Allison Rodríguez Montes 

Mateo Bedoya Jaramillo 



 

 

 



 

 

 

Jacobo Quintero Noreña Isabella Patiño Galvis Luciana Herrera Morales 

Sergio Pérez Moreno Santiago Najar Ramírez Sebastián Regalado Castro 

Mateo Valencia Moreno Emiliano Sendoya Martínez María José Quintero Benítez 



 

 

  

Sabrina Quesada Roldan Emanuel Uribe Bedoya Juan Sebastián López Villalba 

Sophia Valentina Caicedo Franco Miguel Ángel Martínez Marín Santiago Marín Rozo 

Mariana Duque García Pablo Berrio Ospina  Jacobo Correa Sánchez  



 

 

  

María Camila Cardona Victoria  Sara Sofía García Romero  David Santiago Daza Orrego 

German David Mejía Moreno Nicolás Méndez Cuenca  Jerónimo Borda Jaramillo 

Luciana Marín Galvis 
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Jerónimo Penagos Morales 

Andrés Dávila Cárdenas 



 

 

  

Gabriela García Gómez  Samuel Andrés Calvo Castiblanco  
Juana Gabriela Duque Rodríguez   



 

 

   



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

Carlos Andrés Aristizabal Buritica  María José Beltrán Cardona Hernán Bedoya Duque 

Matías Castaño Toro Susana Delgado Moreno 

Salome Parra Castrillón  Santiago Giraldo Toro  Diego Fernando Reyes Ríos  



 

 

  

Juan Jacobo Hincapié Vásquez Ana María Hurtado Rodríguez Juan Andrews Pérez Cleves 

Juan Miguel López Patiño Mariana Reyes Viana 

Juanita Vergara Vergara Joseph Daniel Hanna Rodríguez Scott de León Aguirre 



 

 

  

Laura Alejandra Moreno Castillo 

Valentina Ruiz Álvarez 

Luciana Valencia Mejía 

Ana Catalina Hurtado Rodríguez 
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Jean Paul Álvarez Clavijo Gabriel Márquez Insuasty Salome Gaviria Mejía  

Angie Andica Pineda  Luciana Mendoza Olarte  Yery Alejandra Montaño Rodríguez  

Isabella Quintero Amaya  Juan José Patiño Bernal  Juan Felipe Viatela Melo  



 

 

  

Juan Pablo Valencia Díaz  

Alejandro Suarez Rodríguez  

Pablo Antonio Montoya Gomez  

Luis Mario Quintero Amaya  

Jerónimo Castaño Toro  

Jerónimo Osorio Peláez  



 

 

  



 

 

  

Sergio Vallejo Gutiérrez  

María José Gonzales Lerma  
Emmanuel Duque Duarte   

Mariana Bedoya Toro 

José David Portela Romero 

Mitchell Henao Henao 

Manuela García Guzman 

Valentina Penagos Morales 

Camila Marín Galvis  



 

 

  

Sofia Vásquez Vargas 

Samuel Cadavid Quintero 

Sofia Giraldo Correa 

Sara Mariana Valencia Diaz 
Justin Pérez Pérez 

David Arias Peláez 

Nicolás Guapacha Díaz 

Felipe Acosta Issa 
Mariana Torrente López 



 

 

  

Laura Sofía Puyo Feriz 

Mateo Gomez Gomez 

Joseph Peter Klobus Galeano 

Jerónimo Ortiz Escobar 

Sara Margarita Arias Portilla 

Mike Alexander Ríos Arenas 



 

 

  

 



 

 

  



 

 

  

Santiago Garcés Marín   

 

Kylie Natalia Hanna Rodríguez 

 

Luisa María Arango Acevedo 

 

Valeria Alzate Bernal 

 

Gianpaul Castro Marín 

 

María Camila Marín Rozo 

 

Ana María García Guzmán 

 

Juan Pablo Calvo Montoya 

 

Sebastián Giraldo Londoño 

 

Antonio José Giraldo Botero 

 



 

 

  

Mariana López Patiño 

 

Juan David Gonzales Pérez 

 

Andrés Felipe Uribe Bedoya 

 

Derick Andrés Jamboos Castaño 

 

Santiago Valencia Castaño 

 

Daniel Felipe Riaño Hernández 
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María Alejandra Patiño Bernal 

 

Valeria Marulanda Morales 

 

Sara Palacio Marín 

 

Yuliana Gonzales Guzmán 

 

Juan Sebastián Salazar Duque 

 

Diego Antonio Velásquez Guzmán  

 

Vanesa Rodriguez Duarte Sebastian Cano Juan Manuel Clavijo Marin  



 

 

  

Sebastian Morales Niño Ivan Santiago Correa Garcia  Eduardo Sierra Bonilla  

Juan Manuel Echavarria Montoya  Santiago Castro Insuasty  Jeronimo Alfonso Quintana   

Isabella Llanos Parra   Valentina Marin Galvis   Susana Ramirez Montoya   



 

 

Santiago Valencia Mejia   

Juliana Gallego Lopez   

Manuel Orozco Gomez   

Jesus David Sanchez Tome   

Nicolas Quintero Benitez   



 

 

  



 

 

  

Daniela Torrente Lopez   Katherine  Arias Pelaez Alejandro Davila Cardenas 

Valeria Aguirre Ramirez Valeria Velez Raigosa Maria Jose Duque Olarte 

Jhon Mario Garcia Garcia Mateo Zuluaga Arango Jhan Paul Henao Hernandez 



 

 

  

Simon Herrera Duque Jose Miguel Sanz Ospina  

Valentina Ramirez Moreno  Juanita Tobon Tamayo  

Alejandra Perez Perez  Juan Camilo Millan Echeverri  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

Juan Manuel Carreño Osorio 

Camilo Ruiz Alvarez 

Nicolas Velasquez Candamil 

Carlos Augusto Chavez Rivera 

María Camila Mejía Mejía 
Sebastián Giraldo Toro 

Angie Tatiana Arango Arias 

Manuela Henao Gil 



 

 

Juan Pablo Palacio González 
Samuel Correa Quintana 

María Valentina Reyes Viana 

Juan Pablo Estrada Echeverry 

Sofía Valencia Zuluaga 

Laura Vanessa Gómez Plata 

Juan David Lema Sánchez 

Juan Felipe Villa Parra 



 

 



 

 

  

Edna Marcela Palacio Muñoz 

Tatiana Vieira Betancurt 

Lady Franco Marulanda 

Beatriz Bañol Bartolo 



 

 

  

Jhon Anderson Niño Posada 

Jorge Andrés Vega Marín 

Alwin José Gutiérrez 

Alejandra Zuluaga Candamil 

Alexander Arana Montoya 

Juan Camilo Lotero Gonzales 

Catalina Ortiz Ruiz 

Liliana Marcela Usma Trejos 

Diana Patricia Giraldo Osorio 

Jackeline Marulanda Osorio 

Leidy Ángel Loaiza 

Sara López 



 

 

  

Cristian Felipe Marín Caicedo 

Miguel Angel Duran Garzón  

Juan Manuel Londoño Torres  

Jhon Anderson Niño Posada  

Liliana Marcela Usma Trejos  

Paola Villada Hernández  

Catalina Ortiz Ruiz   

Paola Andrea Valencia Aguirre   



 

 

 

Camila Bedoya Marin   

Mary Luz Vargas Vinasco   

Katherine Cardona Villegas   

Esperanza Candamil Peláez    

Luz Janeth Salazar Bonilla    



 

 

 

Octaliver Ruiz Betancurt    
Saul Antonio Ladino     

Gelmer de Jesús Ocampo 



 

 

  

Luis Alberto Marulanda Díaz   

José Alexis Taborda Dávila      

Octaliver Ruiz Betancurt   



 

 

  

Nayive Estrada Ayala     

Angela María Galvis Gallego     

Martha Valencia Arredondo     



 

 

  

Sandra Milena Cifuentes Jaramillo      
Mary Luz Vargas Vinasco      

Sandra Lorena Ramírez Amaya      

Elizabeth Cataño Bañol 
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