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PILAR DE ORGULLO GCRB 

El COLEGIO BILINGÜE INTERNACIONAL 
GIMNASIO CAMPESTRE REINO 
BRITÁNICO, dentro de su filosofía 
institucional, busca mostrar a nuestros 
estudiantes que se destacan en diferentes 
campos de la vida, y con ello evidenciar 
el aporte formativo del Colegio en sus 
proyectos personales. 
Hemos posicionado este año una 
idea llamada PILAR DE ORGULLO 
GCRB, la cual busca mostrar a toda 
la comunidad, ejemplos de nuestros 
estudiantes que sobresalen en diferentes 
dimensiones de nuestros pilares 
institucionales: LIDERAZGO, VALORES, 
EMPRENDIMIENTO, PLURILINGÜISMO 
Y MULTICULTURALIDAD, ARTES, 
DEPORTES Y ROBÓTICA.

Mes a mes publicamos dos de estos 
ejemplos maravillosos de éxito, que nos 
permiten fortalecer y motivar a todos 
nuestros niños, niñas y adolescentes 
en proponerse objetivos, trabajar con 
disciplina y compromiso y alcanzar sus 
metas de manera destacada. 

Para el GCRB la excelencia es el 
fortalecimiento de las facultades 
intelectuales, actitudinales y reflexivas de 
nuestros estudiantes, con la finalidad de 
que crezcan, maduren a niveles superiores 
y se desempeñen exitosamente.

Invitamos a nuestros estudiantes, a 
seguir trabajando disciplinadamente en 
el desarrollo de diferentes competencias, 
que les permitan resaltar y ser PILARES 
DE ORGULLO GCRB.
Aquí algunos de nuestros pilares más 
destacados en el 2021.

PERSONAL ANTIGUO GCRB 

La lealtad en las empresas se 
evidencia cuando los colaboradores 
tienen un sentimiento y actitud de 
compromiso, fidelidad y respeto hacia 
la empresa. Para Inversiones Espinosa 
Millán es importante fidelizar y  
sembrar el valor de la lealtad en cada 
una de las personas que trabajan 
en la organización, es crucial para la 
Institución tener a nuestros empleados 
satisfechos y felices ya que son el 
soporte de nuestra empresa...
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Emily ingresa al colegio para iniciar su bachillerato. Durante su recorrido 
en el Colegio ha demostrado tener habilidades como líder. Siempre ha 
estado participando de manera directa en actividades concernientes 
al gobierno escolar, representando a los cursos que ha pertenecido, 
y se ha distinguido por ser una estudiante propositiva y por apoyar el 
alcance de objetivos grupales. En sus palabras, Emily nos describe su 
experiencia:
 
“Estando ad portas de ingresar a la universidad para iniciar una de las 
etapas más importantes en mi vida, me he dado cuenta que ser parte 
del GCRB ha sido una de las experiencias más enriquecedoras para mi 
vida. Durante mi trayectoria en la institución he adquirido habilidades y 
valores como la empatía, la responsabilidad, el sentido de la justicia;  han 
forjado en mí el carácter que me permite sentirme como una Líder, lo 
cual aportará sustancialmente a mi vida futura personal y laboral.

Ahora, sé que puedo motivar, influir y hacer que, en conjunto, todos 
los integrantes de un equipo trabajemos con entusiasmo, enfocados 
en conseguir logros y objetivos. Esto lo podré reflejar en mi carrera 
profesional como médico, donde es vital el trabajo cooperativo para 
compartir una visión interdisciplinaria en la salud. Hoy más que nunca 
agradezco a mi Colegio, el haber formado en mí estas competencias y 
haberlas fortalecido”. 

Juan Camilo es un niño que se encuentra vinculado con la familia GCRB 
desde el año 2020, a sus 6 años, comenzando su proceso en Transición 
y a pesar de las difíciles condiciones en la educación debido a la 
pandemia, ha logrado fortalecer su proceso lecto-escritor; es así como 
él encuentra su pasión por la escritura y la lectura.  Fascinado por los 
cuentos y los robots, hace su primera creación llamada “Salvadores de 
niños”, un libro publicado por Estante Mágico. Historia que cautiva por 
los superpoderes de sus personajes que salvan niños. Juan reconoce 
que gracias a su madurez en el proceso lecto-escritor, se siente capaz 
de crear historias más extensas y divertidas. Adicionalmente, le llama 
mucho la atención el aprendizaje de idiomas; el inglés es su favorito 
y le gustaría intentar más adelante escribir también en este idioma. 
Su motivación por escribir ha crecido en este año, por lo que prepara 
su siguiente producción, para participar en otro concurso y ganarlo 
nuevamente. 

Juan Camilo, nos muestra de manera contundente las competencias 
de un Líder, tales como  la creatividad y la capacidad de ser propositivo; 
gracias a estas competencias se pueden emprender grandes proyectos. 
Finalmente queremos  compartir los mensajes que Juan Camilo envía 
para todos los niños del GCRB: 

“Siempre hay una puerta esperándolos, con la creatividad y la 
constancia se pueden hacer muchas cosas, todo lo que quieran” y para 
los docentes que han acompañado su proceso, Ms. Viviana Suárez y Ms. 
Claudia Ballesteros: “Gracias Miss. Por ser mi profesora y enseñarme 
tantas cosas en estos dos años”.

Emily 
Segura Calvo 11B

Juan Camilo 
Povea Casallas 1C
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PILAR
VALORATIVO

En febrero de 2008, Luisa Fernanda Santafé Sandoval con tan solo 3 
años y medio de edad ingresa a la familia GCRB.  En ese entonces a 
grado Pre- Kínder, nunca se imaginó que construiría un lazo tan fuerte 
con cada una de las personas con quienes ha compartido en su paso 
por su gran colegio.
  
Durante estos 14 años en que ha estado en el GCRB ha podido reforzar 
sus valores como ser humano integral y ha tenido el espacio propicio 
para forjar su carácter y hacer de ella una persona que siempre se ha 
caracterizado por exigirse a sí misma a dar siempre lo mejor, a tener en 
claro que la constancia, la responsabilidad, la honestidad y el esfuerzo 
propio, son solo algunos de los valores imprescindibles que pueden 
hacer de ella una persona que puede transformar positivamente su 
entorno.
 
Sus sueños, forjados en los espacios verdes de su colegio, en las 
sonrisas de sus compañeros y en el apoyo permanente de sus 
docentes y directivos, se abren paso y se consolidan ante la realidad 
innegable de ser este año parte de la promoción 2021, un grupo de 
jóvenes líderes que tienen la idea clara de construir un mejor mañana 
para nuestra sociedad.

Hoy, el GCRB se siente orgulloso de esta HIJA DEL COLEGIO, que 
permitió forjar en ella un ciudadano del mundo. Con un tejido valorativo 
y de altas competencias académicas que le ayudarán claramente a 
tener un futuro exitoso, del cual seguramente hablaremos a futuro.

Nicolle ingresa al colegio desde grado primero, en estos ocho años 
de permanencia en el GCRB, se ha caracterizado por su nobleza, 
rendimiento académico sobresaliente y  buen trato con la comunidad 
educativa. Le gusta mucho el GCRB porque es un colegio campestre; 
considera que salir de la caótica capital es muy bueno. Una de las 
cosas que más le llaman la atención, es la calidez del equipo directivo y 
docente que interactúan con ella;  tener una materia específica para la 
enseñanza de valores, es en sus propias palabras: “Cuando te enseñan 
valores, te hacen sentir como en tu hogar y así es más cálido”. 

Nicolle siempre busca participar en actividades de apoyo a comunidades 
vulnerables, ella nos dice que en su casa al ser médicos sus padres, 
esto le  permite entender la importancia de ayudar a los demás y por 
ello busca siempre apoyar a quien lo necesite; dentro de sus proyectos 
futuros está justamente ser médico, quiere encaminarse en el campo 
de la cardiología. Su papá tiene una fundación de medicina que apoya 
niños vulnerables y por eso, su sueño es poder hacer parte de esta 
fundación y seguir el proyecto de su padre.

Dice que su mamá le ha enseñado un valor muy importante para ella 
que es el perdón.  Siente que aquí, en su colegio, le han enseñado la 
importancia de ese valor, ya que ella considera que perdonar es algo 
muy difícil de hacer, pero vital para la armonía espiritual.

En casa, su familia nos expresa que se sienten muy felices en el colegio;  
por ello, sus hermanas están vinculadas en la institución. Ellos destacan 
que no solo hay una buena apropiación de los contenidos académicos, 
sino una excelente formación en valores.

Luisa Fernanda 
Santafé Sandoval 11B

Nicolle Downs 
Martínez 8D
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PILAR DE
EMPRENDIMIENTO

María Alejandra ingresa al colegio en grado transición, ha estado 
vinculada al GCRB durante seis años. Hoy, a sus doce años, comienza 
a visualizar con claridad proyectos a nivel financiero para el futuro. 
Inspirada al ver a sus padres plantearse nuevas metas cada día, busca 
apoyo de sus maestros, quienes con sus conocimientos le ayudan 
a generar su propio emprendimiento; Ella tiene, en compañía de sus 
Padres una guardería Canina, este proyecto le permite vincular su amor 
por los animales y su idea de negocio. María Alejandra nos enseña que 
los límites solo existen en la mente; tiene como hobbie el dibujo y nos 
expresa su deseo de ser una gran diseñadora. María Alejandra, disfruta 
caminar en los bosques, dice que le permite reflexionar e imaginar 
nuevas metas. Es dedicada e intuitiva como lo son los lobos, su animal 
favorito.

María Alejandra, nos manifiesta que el GCRB ha posicionado en ella las 
ganas de ser una gran emprendedora, pero siempre combinando estas 
competencias con los valores, lo que ella considera muy valioso ya que 
cuando se enfrente a los retos que le brindará su futuro empresarial, 
siempre estará la ética como pilar fundamental de su vida laboral.

María Alejandra anima a los estudiantes del GCRB a que por más difícil 
que parezca llevar a cabo una idea de negocio, la realicen, ya que los 
conocimientos brindados en el colegio, permiten la realización de un 
sueño como este. 

María Alejandra demuestra una vez más que en el GCRB sensibilizar, 
identificar y formular oportunidades de negocio son elementos claves 
para una mejor visión en el futuro.

“Mi amigo el pez”, Este emprendimiento surge desde la necesidad 
que tenía Gabriela de tener compañía. Fue un regalo de su padre, 
del cual surgió la idea de conocer todo lo relacionado con este tipo 
de mascotas para posibles regalos en el futuro. Su familia está muy 
contenta con esta iniciativa, pues creen que le va a servir mucho realizar 
este tipo de emprendimiento; teniendo en cuenta su corta edad y los 
posibles aprendizajes que pueda obtener. Ella considera que han sido 
fundamentales los “Tips” que ha recibido desde la clase de cátedra 
empresarial, también la formación que el colegio brinda para la vida con 
muchos conocimientos que en realidad puede poner en práctica en 
actividades relacionadas con el emprendimiento en negocios. Gabriela 
quiere ser comunicadora social, pero esto no significa que abandone 
su emprendimiento, por el contrario, desde su perfil de comunicadora 
desea poder fortalecer la publicidad de su empresa.

Ella les dice a sus compañeros que lo más importante para una empresa 
es la actitud, una actitud empática y con una perspectiva muy positiva 
hacia el futuro.

Gabriela inició hace tres años en el colegio, sin embargo, nos 
comenta que en el GCRB, ha podido fortalecer habilidades no solo de 
emprendimiento sino de liderazgo que la hacen destacarse como PILAR 
DE ORGULLO. 

María Alejandra 
Arango Arias 6A

Gabriela
Mendoza Ortiz 8D
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PILAR DE
PLURILINGÜISMO Y 
MULTICULTURALIDAD.

Santiago nos cuenta que su gran motivación por estar cada día más 
activo en el aprendizaje del mandarín, proviene de la inspiración de sus 
maestros; quienes con sus historias sobre viajes a China han generado 
en él el reto de ser el mejor en este campo del plurilingüismo, Santiago 
combina su dedicación por el mandarín con su pasión por el basquetbol, 
las lecturas de ciencia ficción, el amor por los perros y los viajes a la 
playa.

Santiago quiere ser escritor o deportista, siente que su colegio le ha 
ayudado a poder fortalecer las competencias que él considera que debe 
tener para ser a futuro un gran profesional en lo que decida desempeñar. 
Él dice que ama su colegio por los espacios, sus directivos y docentes.

Su familia está muy satisfecha con el colegio, sus papás destacan al 
colegio por su atención y por el nivel de educación que reciben él y sus 
otros dos hermanitos.

Santiago se siente muy feliz de haber concursado con otros niños, de 
otros colegios, medir su nivel de apropiación del Mandarín y de haber 
podido destacarse en dicho concurso.

A través de las metodologías de enseñanza del plurilingüismo y todas 
las herramientas brindadas a través de nuestros pilares al igual que 
todos nuestros educandos será competitivo internacionalmente.

Ana inicia su vida escolar en el GCRB, a la corta edad de 3 años en grado 
pre- Jardín; durante estos trece años en la institución siempre se ha 
destacado por su alegría, su altas competencias académicas y su forma 
propositiva de participar en diferentes actividades; Ana María, ha sido 
seleccionada para representar a su institución en diferentes certámenes 
de tipo académico, su excelente apropiación del idioma inglés le ha 
permitido destacarse en eventos como los modelos de naciones unidas 
en diferentes colegios, obteniendo distinciones especiales.

A lo anterior hay que añadir su afición por la escritura desde pequeña, sin 
embargo, este talento estaba relegado sólo al hobbie; en la interacción 
pedagógica con sus docentes decide mostrarles sus creaciones y es 
motivada a participar en la convocatoria realizada por “Gold Editorial”. 
Este es un concurso a nivel internacional donde participan en diferentes 
géneros literarios, logrando una destacada participación, siendo dos de 
sus escritos parte de los ganadores de la convocatoria, los cuales serán 
publicados en un libro.

Ana María muestra con su vivencia; cómo un estudiante que aprovecha 
las diferentes competencias adquiridas en la institución, puede 
destacarse y desarrollarse como una persona integral. Además, nos 
evidencia que la adquisición de diferentes idiomas abre puertas y 
permite una mejor formación como ciudadano del mundo.

A lo largo de los años, su familia ha acompañado al colegio de manera 
empática, trabajando de la mano con docentes y directivos, en pro de 
un proceso educativo adecuado para los estudiantes, testimonio de 
esto es que su hija mayor también fue parte de la institución obteniendo 
su grado como bachiller académico en el año 2018.   

Santiago 
Sanabria Olivares 6D

Ana María
Mendivelso Hernández 10A
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PILAR 
DEPORTIVO

Simón es un niño de 7 años que cursa actualmente el grado 2° en nuestra 
familia GCRB. Se ha destacado por sus habilidades interpersonales, es 
un niño muy amoroso y comprometido con sus deberes académicos, 
adicionalmente le gustan los deportes. El año pasado encontró su pasión 
por el bicicross, gracias a un video que observó, desde este momento la 
adrenalina de la velocidad, para llegar a la meta realizando acrobacias ha 
sido su mayor motivación para comenzar la práctica del BMX. Este año 
obtuvo la medalla de oro en una competencia local. Ahora su sueño es 
continuar practicando y ejercitando para llegar a grandes competencias 
por lo que cuenta con el apoyo de su familia y del colegio, en donde 
destaca que gracias a las actividades de relajación y concentración 
en las diferentes asignaturas ha aprendido  estrategias para calmar 
su mente y poder focalizarse en la meta de sus competencias, así 
como la compañía extraordinaria de su amigo Gabriel Ortiz, con quien 
comparte y realiza sus prácticas deportivas en la misma escuela de 
formación.  Adicionalmente destaca los aportes en su asignatura de 
educación física, ya que ha aprendido ejercicios de calentamiento y de 
ejercitación. Simón tiene muy claro que el deporte debe ser parte de la 
vida de todos los niños, por ello,  su consejo es: “practicar algún deporte 
nos ayuda a crecer saludables” y por otro lado destaca la importancia 
de seguir estudiando y aprendiendo. Le encantan los idiomas y para él 
ha sido muy importante ver cómo se ha fortalecido en su proceso lecto-
escrito, gracias a la ayuda de todos sus docentes, especialmente de Ms. 
Johana Giraldo, quien ha sido muy exigente para que mejore su letra y 
producción de textos.

La historia de Alejandro inicia en los niveles de prejardín del GCRB, 
año tras año se ha venido formando como un estudiante de excelente 
desempeño académico y convivencial, en la actualidad, no es solo un 
gran deportista de alto rendimiento, sino una persona muy disciplinada 
demostrando a sus compañeros que el ser competente y exitoso en el 
deporte se puede equilibrar con la excelencia académica.

Hoy ya casi cerrando su ciclo en nuestro colegio, nos cuenta su 
experiencia: 

“En el 2009 cuando tenía apenas 3 años y medio de edad, entré al GCRB 
a cursar el grado pre-jardín. Durante estos 13 años en la institución, he 
adquirido valores, habilidades, principios y destrezas fundamentales, 
que me han definido como persona, estudiante y deportista. En el 2018, 
empecé una trayectoria deportiva en natación de alto rendimiento, en 
la que he aprendido a ser disciplinado, comprometido y organizado, 
balanceando los diferentes aspectos de mi día a día. Junto con esto, 
he forjado mi confianza construyendo metas y objetivos claros, que 
me permiten tener ambiciones y sueños para mi vida. En natación, la 
frustración puede ser una limitante para poder evolucionar, pero con 
la influencia que ha tenido el GCRB en mí, he podido ser una persona 
más resiliente y perseverante; obteniendo medallas en competencias 
a nivel departamental y nacional. A tan solo meses de entrar a lo que 
será mi último año escolar, sigo entusiasmado por seguir aprendiendo y 
compitiendo, al lado de la ayuda del colegio.”

Simón
Ocampo Burbano 2C

Alejandro
Amaya Ardila 10C
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PILAR 
ARTÍSTICO

Gabriela  a sus 11 años de edad nos enseña que la disciplina y constancia 
permiten alcanzar metas maravillosas, ¿quién podría pensar que solo 
el estar sentado con sus padres viendo un documental sobre los 
Olímpicos podrías hacer click para encontrar el mejor de los hobbies y 
dedicarte a la gimnasia rítmica? Gabriela mezcla el color con la suavidad 
de sus movimientos como cuando un pincel se desliza sobre el lienzo 
esparciendo  los más esplendorosos colores; Gabriela disfruta pasear 
en la ciudad y la conexión afectiva con su mascota quien sabe completar 
los mejores momentos para ella. En sus espacios de descanso goza con 
la lectura de Comics ya que como ella misma dice los contrastes del 
color y las figuras son como la Gimnasia en sus diversas disciplinas.

Gabriela desea ser una gimnasta profesional, pero como sabe que la 
edad para cerrar el ciclo en este deporte es los 24 años, quiere combinarlo 
con estudios en ciencias económicas y políticas; su proyección en 
esta carrera se la dan las clases de sociales y global perspectives, las 
cuales han generado mucho aprendizaje e interés. En el desarrollo de 
su disciplina artística- deportiva, nos cuenta que las clases de artes han 
sido fundamentales para manejar el pánico escénico, aspecto que es 
necesario en cada una de sus presentaciones. 

Gabriela le quiere decir a sus compañeros que no se dejen vencer por 
las adversidades, y que repetir las cosas una y otra vez hasta lograr la 
perfección, te garantiza el éxito.  Es ejemplo de nuestra oferta de valor 
donde las prácticas artísticas apuntan a sensibilizar y mostrar la parte  
creadora del ser humano.

Lina, ingresa desde cuarto grado al GCRB, es una estudiante que 
se destaca por su rendimiento académico y excelentes relaciones 
personales con toda la comunidad educativa. Se inició en el mundo 
del Patinaje Artístico desde los 4 años cuando asistió a un festival en el 
municipio de Mosquera. Desde ese entonces, ella venido practicando 
esta disciplina. Lo que más le llama la atención de este deporte 
son las coreografías y las competencias, ha participado en eventos 
departamentales, nacionales e internacionales, sus logros más grandes 
en estos encuentros son: primer lugar en un torneo departamental y 
segundo lugar en uno nacional. 

Lina nos cuenta cómo los aprendizajes en espacios académicos tales 
como CHARACTER COUNTS, con las actividades llamadas: logrando 
la victoria con honor; le permitió mejorar sus prácticas deportivas 
siendo mucho más altruista y respetuosa con las otras competidoras. 
En la parte coreográfica nos comenta que sus clases de danzas 
recibidas a lo largo de su recorrido en el colegio le ayudaron a mejorar 
sus habilidades para la coordinación corporal.

Lina, termina este año su proceso escolar, y estando ad portas de su 
futuro universitario y profesional, nos confiesa que quiere estudiar 
medicina. Sin embargo, no va a dejar de lado su pasión por el patinaje. 
Siente un gran apoyo de su familia, puesto que siempre la acompañan 
a todas las competencias, el colegio también ha jugado un papel 
muy importante, pues, en primer lugar, le enseñó a ser responsable, 
característica que es fundamental en este deporte. En segundo lugar, 
siempre le da la oportunidad de ausentarse para competir sin que esto 
incida negativamente en su desempeño académico. 

Lina quiere recomendar a sus compañeros, que aprovechen cada una 
de las herramientas y aprendizajes que les entrega el colegio y los 
pongan en función de alcanzar sus metas personales.

Gabriela
Rodríguez Bermúdez 5A

Lina Isabella
Arenas Jaramillo 11C
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PILAR 
STEAM

Juan Camilo ingresa al colegio desde primero de primaria, siempre se 
ha destacado por su rendimiento académico sobresaliente e impecable 
comportamiento. Para Juan ha sido siempre una pasión la tecnología 
y la robótica ya que su Papá es ingeniero electrónico, la inclusión de la 
asignatura de robótica en el currículo del colegio generó en él mucha 
motivación, ya que puede ver cómo su pasión combinada con los 
conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas y las competencias 
trabajadas en Robótica, le permitieron crear ideas maravillosas.

Este año trabajó en un proyecto llamado AGRIROBOT en el que 
integraba distintas áreas del conocimiento. La idea de crear un robot 
surge en las clases de biología al evidenciar que el trabajo de la huerta 
se podría facilitar un poco más con una herramienta automática. Juan 
nos comenta que realizar un trabajo de este tipo, no solo debe ser para 
aprobar una asignatura, sino que debe ser algo útil que sirva en un futuro 
para cosas del día a día.
 
Juan le quiere decir a sus compañeros, que se arriesguen a innovar, que 
busquen como motivación e interés dar soluciones a problemáticas 
actuales en las que puedan aportar de manera significativa.

Su familia, dice Juan, se siente muy identificada con el proyecto 
educativo del GCRB, su hermana es exalumna de esta institución 
y ve cómo las cosas aquí aprendidas le han servido para destacarse 
en la universidad; adicionalmente siempre lo han apoyado en todo 
momento en el desarrollo del proyecto y consideran fundamentales las 
herramientas que el colegio ha brindado a lo largo de sus estudios, para 
que hoy en día los pueda poner en práctica en este tipo de actividades 
como lo es La Feria STEAM.

Victoria es una niña de 12 años, en la actualidad cursa el grado sexto, su 
proceso de formación en la familia GCRB data desde el grado kínder. Le 
encanta practicar speedcubing, un fenómeno deportivo - ciencia, similar 
al ajedrez, que poco a poco ha tomado fuerza en los jóvenes, gracias a 
sus aportes en la agilidad mental, la psicomotricidad y la memoria.  

Desde aquel cumpleaños en el que tuvo su primer contacto con el cubo 
Rubik, encontró una conexión extraordinaria que la llevó a investigar 
y descubrir diferentes métodos, para poder restaurar el cubo a su 
condición original, utilizando las diferentes rotaciones. En este momento 
el método que ella utiliza tiene 119 algoritmos diferentes y su fascinación 
por seguir implementando los de nivel complejo la mantienen conectada 
con la disciplina. 

En su recorrido en competencias se resume en la participación de 8 no 
oficiales y 3 oficiales, estando próxima a participar en la que se llevará a 
cabo del 13 al 15 de noviembre en Medellín. Su gran sueño es participar 
en el torneo mundial y ser la speedcuber más rápida. 

Victoria destaca la importancia de su formación en el GCRB, 
especialmente en la asignatura de matemáticas, lo que le ha permitido 
trabajar la lógica y mejorar su método. Su consejo para los niños del 
GCRB: “practicar este deporte es muy divertido, aunque al principio sea 
difícil, no te rindas, es emocionante cuando sigues practicando y logras 
el objetivo cada vez más rápido”.

Juan Camilo
Castrillón Castro 8A

Victoria Alejandra
Zambrano Buitrago 6B
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La lealtad en las empresas se evidencia cuando los colaboradores tienen un sentimiento y actitud de compromiso, fidelidad y respeto 
hacia la empresa. Para Inversiones Espinosa Millán es importante fidelizar y  sembrar el valor de la lealtad en cada una de las personas 
que trabajan en la organización, es crucial para la Institución tener a nuestros empleados satisfechos y felices ya que son el soporte 
de nuestra empresa y por eso los fundadores y dueños de la organización se esmeran de manera constante en proporcionar las 
condiciones que permitan la continuidad permanente de nuestros empleados. 

Hoy queremos reconocer la antigüedad y fidelidad de nuestros colaboradores:

MIRTA 
PÉREZ URIZA

-
17 años de antigüedad, actualmente se desempeña 
como Directora de Sección, coordinando los grados de 
cuarto de primaria a sexto de bachillerato. Es una persona 
comprometida, responsable, respetuosa y dedicada en su 
trabajo, es innovadora en todas las actividades lúdicas, 
especialmente las fechas especiales que se desarrollan en 
la institución y se resalta su cariño incondicional para con 
sus estudiantes y su outfit original e inigualable.
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MARCELA 
GIL SÁNCHEZ

-
16 años de antigüedad, se desempeña como nuestra 
Directora Académica y Convivencial; a lo largo de su 
crecimiento personal y profesional ha ocupado importantes 
cargos dentro de la institución. Es una verdadera líder que 
siempre acompaña y enseña a su equipo de trabajo. Es de 
resaltar su alto nivel de compromiso, es una persona loable 
y comprometida con los retos y objetivos que año tras año la 
organización ha planeado, ella ha aportado su conocimiento 
y experiencia para que se logren a satisfacción.

MARIA 
GLORIA AVELLA

-
12 años de antigüedad, a la fecha se ha desempeñado 
en el cargo de auxiliar de cocina. Es una persona amable, 
sencilla y noble; tiene un buen trato hacia la comunidad 
educativa. Es una mujer de un nivel alto de entrega y 
dedicación en todo lo que hace, ha desempeñado su 
cargo a cabalidad, ganándose el aprecio y cariño de sus 
compañeros, estudiantes y directivos.

DIANA LUCÍA 
MONTAÑA GÓMEZ

-
13 años de antigüedad, se desempeña como Docente 
de Español. Es una persona que por sus cualidades y su 
personalidad sobresaliente, se ha ganado el afecto de sus 
compañeros y estudiantes. Es respetuosa, comprometida, 
dispuesta a siempre colaborar y ayudar en todo lo que la 
organización necesite, se caracteriza por saludar siempre 
con una sonrisa. Enseñó a leer y escribir a muchas de 
nuestras generaciones de estudiantes.
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ALFONSO 
GUITIÉRREZ LLANOS

-
12 años de antigüedad. Se desempeña como Docente 
y Líder en ética y liderazgo. Por su carisma y amabilidad 
ha sobresalido entre sus compañeros y obtenido el 
cariño de sus alumnos. Es una persona con compromiso 
incomparable, en sus clases su creatividad y dinamismo 
hacen que sus estudiantes le aprecien. Es ejemplo de 
respeto, actitud de servicio y dedicación. 

MARÍA VICTORIA 
MOSQUERA MOSQUERA

-
11 años de antigüedad, a la fecha se desempeña como 
jefe de cocina.

Es una persona con alto nivel de compromiso, trabajadora 
y siempre le pone el corazón a todo lo que hace, muy 
carismática, es una persona dispuesta a ayudar, respetuosa, 
amable, siempre con  su famosa frase “¿Qué hay para hacer 
Ms.?”, nos deja claro su nivel de compromiso.

SERGIO DAVID 
VARGAS SALGADO

-
12 años de antigüedad. Se desempeña como Docente 
del área de inglés. Es una persona respetuosa con todo el 
personal, siempre dispuesto a colaborar. Un caballero y 
gran compañero de trabajo, siempre tiene una sonrisa para 
quien interactúa con él; su voz lo ha posicionado como el 
presentador oficial del Colegio.

LUZ ELENA
CAMPOS

-
10 años de antigüedad, a la fecha se ha desempeñado 
en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales como Líder 
del área.

Es una persona con alto nivel de compromiso, trabajadora 
con excelentes relaciones personales dispuesta a apoyar 
a quien lo requiera; respetuosa, amable y la caracteriza su 
buen humor y su fe en Dios.
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GRACIAS POR ENTERARTE !
CRÉDITOS DE EDICIÓN 

Pedro Luis Espinosa Beltrán
RECTOR

Catherine Espinosa Millán
DIRECTORA DE PROYECTOS 

ESPECIALES

Marcela Gil Sánchez 
DIRECTORA ACADÉMICA

Jhonathan Prieto
COMMUNITY MANAGER

Carlos Enrique Ortiz Labrador
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIONES


