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El sueño de la Familia León Quintero
se convirtió en su proyecto y forma
de vida, crear un campus educativo

bilingüe con una cultura cuyo
propósito es fortalecer los vínculos
sociales, enriquecer la creatividad

humana, integrarlos a un sistema que
valora y apoya el desarrollo de sus

capacidades e inteligencia,
promoviendo así un proceso

participativo que fortalezca su
desarrollo autónomo.

Su enfoque apunta hacia una institución
educativa bilingüe (español-inglés) que
abre sus puertas al medio ambiente y a

la sociedad, aporta relevancia y
significado a las actividades o

experiencias de los estudiantes, tiene el
potencial de construir conocimiento y
estimular la curiosidad por la ciencia.
Fomenta el deseo de comprender  las
habilidades investigativas, y promueve
la formación de una conciencia moral.

Inicio GWS
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2000:  Inicia labores en educación y
establece la naturaleza del Colegio como

entidad nueva de educación mediante
concepto de SED el 23 Febrero.

2002:  Inicia bajo la dirección ampliación de
la planta física, complementando así el Ciclo

de Básica Primaria con el Ciclo de Básica
Secundaria, amparados en la Resolución

7504 de 9 de Octubre de 2001.

Historia GWS

FOR MORE VISIT: www.georgewashington.edu.co

2007:  Durante la rectoría de Luz Helena
Mahecha León se completa el Ciclo de Media

Vocacional, permitiendo el egreso de la
primera promoción de bachilleres en el año

2006.

2010:  Como proyección en una educación
ecológica se disponen de todos los recursos
para adquirir un terreno en La Calera y allí
construir mejores espacios con un total de

600 estudiantes.



- ¿Cuánto tiempo lleva en la
institución y en qué sede inicio?
- Llevo 5 años en la institución y
empecé en Sede Calera.

- ¿Cuántos trabajos ejerce al mismo
tiempo?
- Trabajo en biblioteca y enfermería.

- ¿Cuál de ellos es más complicado?
- La enfermería.

- ¿Sabe cuántos libros hay en la
biblioteca? 
- Alrededor de 1600.

- ¿Cómo ejerce el control de los libros
que entran y salen? 
- Con formatos digitales de entrada y
salida.

- ¿Cómo sabe que estudiante está
enfermo de verdad cuando ingresa a
la enfermería y no es para evadir las
clases?
- Lo sé gracias a sus síntomas.

- ¿Qué tantos viajes ha hecho para
dejar a los estudiantes en sus hogares?
- Son incontables.

- ¿Cuál es la ruta para llegar al éxito?
- El estudio y el esfuerzo.

Enfermería

FOR MORE VISIT: www.georgewashington.edu.co

Entrevista realizada a Miss
Andrea Alfonso, uno de los

soportes de nuestra institución:



Piedritas en la Ventana
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«De vez en cuando la alegría
tira piedritas contra mi ventana

quiere avisarme que está ahí esperando
pero me siento calmo
casi diría ecuánime

voy a guardar la angustia en un
escondite

y luego a tenderme cara al techo
que es una posición gallarda y cómoda

para filtrar noticias y creerlas
quién sabe dónde quedan mis próximas

huellas
ni cuándo mi historia va a ser

computada...

...quién sabe qué consejos voy a inventar
aún

y qué atajo hallaré para no seguirlos
está bien no jugaré al desahucio

no tatuaré el recuerdo con olvidos
mucho queda por decir y callar

y también quedan uvas para llenar la
boca

está bien me doy por persuadido
que la alegría no tire más piedritas

abriré la ventana
abriré la ventana».

 
Mario Benedetti (1920 - 2009)



Área de Inglés
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-¿Cuánto tiempo lleva en la
institución?
-Un poco más de mes y medio.

-¿Cómo imaginaba la sede Calera
antes de entrar?
-La imaginaba muy grande, con
muchas zonas verdes y muy bonito.

-¿De qué colegio viene?
-Del jardín “Gimnasio Infantil: Mi
Universo Mágico”.

-¿Qué impresión tiene de esta sede en
el tiempo que lleva trabajando?
-Que es muy bonita, me agrada
mucho el ambiente y las instalaciones.

-¿En qué grados se siente más
cómoda?
-En todos, no tengo preferencias por
ninguno.

-¿Qué puede usted brindarle al
colegio como docente bilingüe?
-Ampliar el área de inglés en otras
asignaturas.

-¿Qué le falta al colegio para que sea
una institución 100% bilingüe?
-Enfocar todas las materias al área de
inglés.

Entrevista realizada a Miss
Carolina, docente incorporada

en el área de inglés:



- ¿Por qué es importante enseñar
artes en la familia Washingtoniana? 
-Antes de hallarle importancia a
alguna área se debe saber que es y
sobre todo el “para qué sirve” -Según
Paul Klee el significado del arte era “El
arte no reproduce aquello que es
visible, sino que hace visible aquello
que no siempre lo es", que nos da
entender que el arte siempre va a ser
un concepto relacionado con lo que es
la expresión del ser humano hacia los
demás, como se pasa de lo abstracto
(un sentimiento, una idea, etc.) a lo
concreto, que sería lo que se plasma
desde un lienzo hasta una simple hoja
de papel.

"Normalmente en el bachillerato se
hace la pregunta “¿Para qué sirve el
arte?". Toda forma de expresión es
comunicación y toda comunicación
requiere de una forma de expresión.
La música, el baile, el canto son las
diferentes formas de expresar un
sentimiento que va ligado
intrínsecamente a nuestro ser. Así que,
aunque neguemos nuestro gusto por el
arte al mismo tiempo lo estamos
reconociendo porque forma parte de
nuestra propia naturaleza".

Ana María Echeverría

Artes
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Entrevista realizada a Mister
Jorge Díaz, docente de Artes

en Sede Calera.



Colombia Bella y
Querida
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Colombia, paraíso terrenal
Gente amable y geografía tropical

Paisaje, ríos, gastronomía sensacional;
Como te quiero Colombia, ¡eres

fenomenal!
 

Tu bandera tiene tres colores
Amarillo, azul y rojo,

Que se mueve como las flores
Y de alegría me sonrojo.

 
El amarillo es como el sol

Que nos muestra su grandeza,
Brilla y cambia como un girasol

Y demuestra su realeza.

El azul es como el cielo
Y representa nuestros mares
Como nos contaba el abuelo

De la vida sus andares.
 

La sangre de los corazones
De los héroes en batalla,

Da comienzo a los guiones
Como logro una medalla.

¡COLOMBIA, TIERRA  QUERIDA!
 

Patricia Rondón Jaramillo (Docente)



Desde el 20 de Julio hasta el 09 de Agosto en
el GWS celebramos  en nuestra institución

las fiestas patrias, resaltando nuestros
valores como colombianos y apreciando

nuestro registro histórico.
"Con el amarrillo del sol de estas tierras y

del oro de mi país.
Con el azul del cielo de esta guerra que

circunda el horizonte de mi latir.
Con el rojo de la sangre de estos guerreros

con los que se ha independizado mi 
Tricolor."

"Colombia, jardín de ilusiones 
donde nuestros próceres usaron

 sus municiones y mostraron su lealtad
para darnos libertad. Bolívar,

Santander, Torres, Caldas y Nariño no
vieron a los españoles con mucho
cariño, se armaron de valor y con

mucha resistencia en la plaza mayor
dieron el grito de independencia.

En el puente de Boyacá, soldados y
chapetones armaron sus corazones, y

ganaron los de acá."

Viva la Independencia
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Andrés Murillo
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-¿Cuánto es su tiempo en la institución? 
Dieciocho años.  

¿En qué sede iniciaste? 
Inicie en el año 2005 cuando el colegio
solo contaba con una sede  

¿Tiene algún parentesco con los dueños
del colegio? 
Ninguno. 

¿Cómo ha sido la evolución del colegio
en el tiempo que lleva trabajando? 

Entrevista realizada a Mister
Andrés Murillo, coordinador
convivencial en Sede Calera:

Ha sido bastante buena y rápida, como ustedes saben, tiene 22 años y durante este
tiempo ha crecido muchísimo. En términos de números, podemos hablar de una
población actual de mil estudiantes. Cuando en un inició contaba con cien
estudiantes aproximadamente. 

¿Qué rescata de la sede Calera en comparación a las demás sedes? 
Su belleza y diseño original en comparación a las demás sedes, el ambiente positivo
que se ha generado en los estudiantes, ya que ellos son los directos responsables y
ejemplo para los niños de primaria. El respeto al medio ambiente es el lema que el
colegio quiere fomentar, con el fin de que se tome conciencia de su cuidado. 

¿Ha sido docente de alguna de las asignaturas del colegio? 
Inicialmente mi área de trabajo fue teatro, la ejercí como docente por muchos años.
Hasta que en el 2010 comienzo a trabajar en la coordinación de convivencia.
 
¿Cómo espera ver la sede Calera en cinco y diez años? 
En un crecimiento bastante grande, tanto así, que en cinco años podríamos tener
una población de más de 2.000 estudiantes. 



Erwin Escorcia
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-¿Cuánto tiempo lleva en la
institución? 
He tenido dos temporadas: empecé en
el 2001, duré aproximadamente dos
años y luego regresé en 2010, que eso
suma aproximadamente de doce o
catorce años en la institución. 

¿Qué cambios a tenido la institución
desde que regresó? 
Los cambios que ha tenido la
institución ha sido su positiva
evolución, entre ellas, el aumento de
los cursos, pues tuvo bastante acogida
en la zona en la cual se encontraba el
colegió y el incremento del inglés que
facilitó bilingüismo en la institución.

Entrevista realizada a Mister
Erwin Escorcia, docente de

Matemáticas e Inglés:

¿Qué estudiantes recuerdas? 
Tengo estudiantes que ya se encuentran terminando sus carreras, han
formado hogares, es realmente grato recordarlos a nivel académico. 

¿Cómo imagina el colegio en cinco o diez años? 
Ya puede ver lo que ha evolucionado, el colegio ha tenido un crecimiento
bastante grande. En cinco años será mucho mejor. Pero en lo que más debe
insistir, es en el incremento del área de inglés en las aulas. Eso mejoraría su
nivel en el colegio. 

¿Espera salir jubilado del colegio? 
Sí, poder llegar a la jubilación y terminar como los demás docentes que
han contado con el privilegio de terminar acá su labor de educador. 



Mateo Dorado
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¿Cuál es su papel exactamente en la
institución? 
Principalmente yo hago parte de los
administrativos del colegio. Mi
función principalmente es manejar
todo lo relacionado con las
plataformas digitales, de igual
manera, hago parte del equipo de
fotografía y video de la institución. 

¿Ya había trabajado en otra sede? 
Sí, en la sede A, el año pasado y
ahora estoy en Calera. 

Entrevista realizada a Mateo
Dorado, encargado de las

plataformas digitales:

¿Qué es lo más difícil de su trabajo? 
Manejar el rendimiento de todas las sedes, puesto que me llega información
de cualquiera de ella en algún momento. Comunicarme con la persona
correcta a nivel convivencial y académico para facilitar así su tránsito con
quien que lo requiera. 

¿Quién o quiénes son sus jefes directos o indirectos? 
Mi jefe directo es Luz Helena, los indirectos, los coordinadores ya que a veces
necesitan alguna ayuda y no estaría de más colaborar. 

¿Entre realizar su trabajo o ser profesor, cuál es su preferencia? 
Realizar mi trabajo, puesto que me encuentro estudiando comunicación y
periodismo. En este trabajo casi que lo ejerzo, pues a diario le comunico a las
personas que es lo que se hace en el colegio. 



¿Cuánto tiempo lleva en la
institución? 
Aproximadamente trece años y
medio. 

¿Qué cambios a tenido la
institución desde que ingresó? 
Cuando me integré a la institución
era sólo una sede. Ha tenido
bastantes cambios en cuanto al
números de estudiantes, la verdad,
ha aumentado mucho. 

¿Qué estudiantes recuerda? 
Recuerdo bastantes estudiantes,
sobre todo en donde he sido
director de curso y han terminado
conmigo el grado undécimo. 

¿Cómo te imaginas el colegio en
cinco o diez años? 
Con mayor aumento de alumnos
en toda institución.

¿Espera salir jubilado del colegio? 
Si es posible cumplir el tiempo
necesario acá, claro, o, hasta donde
me necesiten. Todo lo dejo en
manos del destino.  

 

Gustavo Castillo
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Entrevista realizada a Mister
Gustavo Castillo, docente de

Matemáticas y Física.



Fragmentos de un Amor
Pasado 
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¿Aún te acuerdas de mí?
 

 Supongo que sí, pero… 
¿Aún me quieres? 

Estoy segura, que no.
En cambio, estoy segura que me

recuerdas.
 

Recuerdas ¿cómo contemplaba tu pelo
castaño con reflejos amarillos

gracias al mismo sol? 
 

Por ello dime también ¿recuerdas cómo
me perdía en tus divinos ojos de

esmeralda? 
 

Recuerdas cómo tomaba suavemente tus
cálidas manos hasta que mis dedos las

envolvieran por completo.
 

¿Acaso recuerdas lo lindo que fue? 
Recuerdas cómo muy adentro adoraba la
deslumbrante, dulce y suave sonrisa que

tienes. 
 

Espero que sí, aunque al final, 
hasta a mí me duele recordar lo carnoso

de tus labios.
 
 

G.G BYRON - 8B



Haikús
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Si tú no estás, 
aquí más no podré vivir.

Por favor, quédate.
                        Karen Bernal  11B

 
 

Allá hay una luz
de bonito esplendor,

brillando sola.
                 Ana María Beltrán 9B

Tu aceleras 
todos mis latidos.
Eso sí me gusta.

                         D.R. A.
 

Sobre el invernal bosque
vientos aúllan de rabia,
sin hojas para soplar.

                         Juan Diego Parra
 
 



Una Bomba de Tiempo 
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Como se ha nombrado en el título,
actualmente el planeta y el ambiente
son una bomba de tiempo, más adelante
se explicarán las razones. Para esto hay
que empezar principalmente dando una
idea de lo que es el ambiente y por qué
es tan importante para nuestra vida. 

El ambiente es un enorme sistema
creado por los seres vivos e inertes de
nuestro planeta, en el cual todos sin
excepción alguna cumplen un papel
importante para el equilibrio y
desarrollo de todos los demás. Así
mismo como su mayoría está formado
por plantas, este es el inicio del ciclo de
la vida e incluso el inicio de la
formación de oxigeno que respiramos
todos los días. En una breve descripción
se podría decir que el medio ambiente
es el inicio y fin de nuestra sociedad. 

El ambiente es de gran y extensa importancia para los seres humanos ya que
este es el medio por el que conseguimos nuestras necesidades básicas, entre
ellas el oxígeno (primordialmente), agua potable y/o agua dulce para distintos
usos diarios (cocina, aseo entre otras) y cultivos. Sin el medio ambiente todo
ello se quebraría y no solo nos terminaríamos afectando a nosotros mismo sino
también a toda la fauna y flora que depende de él. 

     Para explicar las razones de por qué nuestro principal sustento de vida (y
existencia) es actualmente una bomba de tiempo es importante empezar a
hablar de la capa de ozono; las capas de ozono es un tipo de escudo protector
que en su totalidad se encarga de protegernos de los dañinos rayos ultravioletas
del sol, si no la cuidamos este puede causarnos heridas, quemaduras de altos
grados e incluso (en el peor de los casos) cáncer...



Una Bomba de Tiempo
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... 
La reducción de la capa de ozono se
produce por el efecto invernadero y
las grandes cantidad de dióxido de
carbono que se va al cielo; cuando el
Co2 [dióxido de carbono] llega a la
atmosfera, este rebota otra vez hacia
abajo (la tierra) con tanta fuerza que
la capa de ozono se empieza a
romper para que este pueda salir,
esto es el efecto invernadero. 

Gracias a esto la condición del aire se
ve afectada por el Co2 y esto puede
generar enfermedades respiratorias
graves (en el peor de los casos)
cáncer. El Co2 lo reciclan las plantas
para hacer nuevo oxígeno, mucho
más limpio, sin embargo, gracias a la
deforestación y las grandes emisiones
de gases a la atmósfera es imposible
reciclarlo todo. 

Para prevenir esto, es importante reducir los factores que generan dióxido de
carbono, principalmente la degradación de plásticos de un solo uso. Para ello
podemos aprender a reducir las cosas innecesarias que dañan el medio ambiente,
podemos reutilizar, plantar árboles, protestar contra la desmesurada tala de
árboles, cambiar nuestro pensamiento en casa, usar menos aerosoles, no
comprar bolsas de plástico y reciclar el papel usado (este proviene de los árboles)
y existen muchas más soluciones. 

Es importante recordar que el oxígeno y el medio ambiente es nuestra fuente de
vida y que sin este no podríamos vivir, por ello hay que aprender a cuidarlo para
cuidarnos a nosotros mismos. Pequeñas soluciones pueden atacar un gran
problema. 

Investigación: Laura Acosta 10A                                      Redacción: Luisa Santana 8B



Los Sabores de George
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Siempre a la hora exacta para iniciar su
jornada, tan exacta que necesitaban un reloj
que marcara los tiempos de cocción de los
alimentos: el primer café de la mañana, el
desayuno de los pequeños, el desayuno de
los más grandes, la merienda de los
profesores, el almuerzo de los chicos, el
almuerzo de los grandes, las mesas limpias
de la primera tanda, las mesas limpias de la
segunda tanda. 
Los pisos, ¿qué decir de los pisos? Escoba,
trapero, sudor, cansancio. Lo pisos también
deben quedar limpios en cada cambio de
estudiantes. Allí nunca se descansa, porque
de una cosa viene la otra, sobre todo cuando
los olores de la comida ya se respiran y
traspasan las puertas: arroz, papas, pastas,
cebollas, tomates, carnes, frutas, leche y
aderezos y más aderezos que le darán el
último toque al plato del día. 

  Son más de 700 personas que llegan con su bullicio de loros: comentarios, risas,
parlantes, besos discretos y uno que otro llanto de un alma triste. Son niños y
adolescentes, dijo alguna vez un maestro: viven los tiempos del ruido, ojalá fueran
de música. Y el ruido es la compañía diaria de aquellas mujeres, porque por muy
grande que sea la dificultad, los alimentos deben estar a su hora, a su hora exacta.
El reloj llegó en el momento menos esperado, ¡qué alegría! Así por lo menos
tendrán tiempo de echar un chiste en cada afán. 

 A las siete y tantos minutos llega el primer profesor, solicita una bebida caliente
para iniciar la jornada. De la enorme olla humeante se eleva el primer aroma de la
mañana, luego rumor de tazas al chocar, el café listo para ser servido, los primeros
labios que saborean la mañana. El día será largo y extenuante como siempre. 

La jornada académica la empiezan indudablemente estas infaltables y admiradas
mujeres.  

Germán Bayona, Docente de Lengua Castellana, 03 de Septiembre de 2022



Al Ritmo del Baile en el
George 
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En el enorme auditorio está la pista de
baile y quien dirigirá los pasos de la
clase. El alumnado espera paciente la
primera nota del parlante. Hay frío en
la mañana, el día comenzó con una
amplia nube gris, tal vez llueva. El de
hoy es un ensayo como el de la
semana pasada. El profesor flexiona
sus músculos y se ubica en el centro.
Viste de negro, un colorido sombrero
vueltiao le adorna la cabeza. Es fácil
seguir sus indicaciones porque está
parado sobre una tarima de cuarenta
centímetros. La melodía suena y la
atmosfera cambia de color. Es una
cumbia, cumbia colombiana y muy
costeña. 

 
 El profesor levanta los brazos, ubica lo pies uno tras el otro, los arrastra y contonea
la cadera, se quita el sombrero, inclina el cuerpo de medio lado y lo asoma al piso
sin dejarlo caer. Da un círculo completo al tamaño de la pista sin para un instante,
ahora lo hace en la posición contraria, su cadera es tan flexible que parece una
palmera, el alumnado sigue aquel ritmo tan concentrado que no mueve una
pestaña. La melodía acaba después de tres minutos y el sudor ya se asoma en la
frente del profesor.
  
Ahora es el turno para los estudiantes, ellos sonríen, algunos con nerviosismo se
miran entre sí: el último paso parece complicado, pero lo deben intentar. El baile
debe salir perfecto para aquella presentación ante el público que son sus mismos
compañeros del colegio. Se ubican uno tras de otro. Las chicas en un grupo y los
chicos en otro. El primer intento fue un total fracaso, todos chocaban al dar la
media vuelta...



Al Ritmo del Baile en el
George
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Lo cierto es que por esa pista se pasean muchas piezas musicales de Colombia y el
mundo: el Tango, el Jazz, el Disco, la Salsa, el Rock n' Roll, el Twist, la Dance pop, etc.,
son enseñadas en sus clases. Aunque en ocasiones los estudiantes sean apáticos para
ciertos bailes, sobre todo de aquellas melodías que desconocen o no les transmite
absolutamente nada, el profesor de la clase debe estar ahí con las pilas puestas sin
desfaceller. 
Sabe que la danza no se hizo para todos, aunque todos, incluso los adultos, en
alguna ocasión danzaron y apreciaron el folclor que es lo más significativo para
un país y Colombia no es la excepción. Tenemos tantos ritmos y joyas musicales
para mostrar que hay países que nos admiran y vienen precisamente a
conocerlas. Con que se logré impregnarles un ritmo de nuestra propia esencia
colombiana a estas nuevas generaciones, tendremos ya un terreno ganado para
que nuestra cultura perdure por muchos años más.    

Germán Bayona, Docente de Lengua Castellana, 03 de Septiembre de 2022

... a algunos el sombreo se les resbalaba
de las manos, otros trastabillaban
cuando se juntaban demasiado.

En el segundo intento la cosa mejoró,
no obstante, el sombrero parecía más
un estorbo que un elemento más del
baile. En el tercero, los errores fueron
superados y al cuarto intento el
alumnado estaba exhausto y el timbre
indicaba el fin de la clase. Así que había
que continuar la siguiente semana.
Todavía faltaba mucho para completar
el baile. 
La última pieza es juntar las parejas y
ahí la situación se complicará un poco
más. Esas son las dificultades que debe
lidiar en cada clase el profesor de
danzas. Con los pequeños es más
complejo, pero se les perdona
cualquier error, pues son niños, dice la
gente. 



Desperdicio de Comida
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Actualmente el hambre es un gran
problema a nivel mundial, sin

embargo, en ocasiones, la juventud
desperdicia los alimentos que tiene. En
el George Washington School (GWS) se
presenta esta situación: los estudiantes
arrojan gran parte de sus comidas (los

que cocina la institución).
 

Para empezar, es importante decir que
gran parte de la comunidad estudiantil
recibe la alimentación en la institución,
ya que sus padres o acudientes pagan

por este servicio mes a mes, incluso, las
onces. 

 

A pesar de ello, muchos de los alimentos
son arrojados a las canecas de la basura

sin haberse probado siguiera,
subestimando con esta práctica, el

enorme esfuerzo que ponen las cocineras
diariamente para que su almuerzo y

onces estén frescos y a la hora indicada.
 

En conclusión, los estudiantes están (sin
generalizar) haciendo un mal usos de los

alimentos que se les brinda, cuando
podrían hacerlo de mejor manera, pues
en el país hay tanta hambre, que resulta
ofensivo e inexplicable que un almuerzo

completo vaya a parar a los desechos.
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