
    

 
  

REUNIÓN RED MUNDIAL DE COLEGIOS MARYMOUNT 
 

Del 27 de junio al 1° de julio se realizó en Portugal la reunión anual de la Red 

Mundial de Colegios Marymount. Este año el encuentro tuvo una programación 
especial pues incluía un curso de liderazgo para estudiantes de todos los Colegios 

que participaron.  
 
Como les contamos anteriormente,  Manuela Vélez Ramírez de 8° grado y Juliana 

Jaramillo Morales de 9° grado, fueron escogidas, después de un riguroso proceso, 
para representar nuestro Colegio en tan importante reunión.  

 
Fue una experiencia maravillosa, como lo cuenta Manuela: “19 colegios Marymount 
de todo el mundo se reunieron en el Colegio Nossa Senhora do Rosario de Oporto 

(Portugal).  La idea de la reunión era, además de discutir acerca del liderazgo, 
conocer más de la Red de las Religiosas del Sagrado Corazón de María y conocer 

otros estudiantes con diferentes culturas. 

Durante cinco días, estuvimos compartiendo vivencias y haciendo las diferentes 

actividades planeadas. 

Para mí, fue una experiencia única. Compartir con gente de todo el mundo, con 
ideas tan distintas, con idiomas tan diferentes y diversas razas. Esto me enriqueció 
muchísimo, abrí más mi pensamiento, me di cuenta que todas estas diferencias no 

son barreras ni fronteras, al contrario, hacen que todos nos complementemos y 
seamos personas con sueños y esperanzas”.  
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Igualmente, Manuela nos cuenta su experiencia:  

“Los líderes no nacen, se hacen” Dra. Mary Ellen Gozdecki. 

Las religiosas hace diez años decidieron reunirse para tratar de unir los colegios de la 
comunidad. En esa reunión pensaron que la red no iba a durar por muchos años, pero 

gracias al esfuerzo de cada uno de los participantes, como si fuera un imposible, este año 
fue la primera reunión con estudiantes.  

Representantes de 19 colegios de todo el mundo asistieron a la reunión en Oporto. Las 
actividades se realizaron en el Colegio de Nossa Señora do Rosaro, su director Joao Trigo 

con su grupo de organización y logística hicieron un muy buen trabajo. 

 

Las actividades realizadas fueron muy variadas expresa Manuela.  Durante el primer día 
hubo una cena de bienvenida, en la cual tuvimos varias presentaciones de canto y baile, 

esa noche los estudiantes hicimos una integración en el hostal.  Al otro día hubo varias 
reuniones sobre los colegios y sus programas para alcanzar la unidad por la diversidad 

(promover la diversidad de culturas) y sobre justicia social. Hubo una eucaristía y esa 
tarde recorrimos la ciudad en un bus de turismo y luego en un barco típico de la zona. 

 

El miércoles hicimos un entrenamiento de liderazgo con juegos, reflexiones y charlas, 
visitamos las instalaciones del colegio. Luego fuimos a la Casa de la Música una función 
de ópera, los fondos recogidos en la presentación (5000 €) fueron destinados a Proyecto 

RAIZ (el programa social del colegio de Oporto).  El día siguiente visitamos el lugar 
donde realizan  RAIZ, para pintarle las paredes; allí se brinda educación a niños de 

escasos recursos, luego fuimos al City Park a almorzar y jugar con ellos un tiempo. 

Mientras el tiempo avanzaba más amigos nos volvíamos, más unidos estábamos y 

teníamos  menos ganas de que se acabara esta experiencia. El objetivo de integración 
entre los estudiantes se cumplió completamente.  

La mañana siguiente trabajamos mucho en la espiritualidad, reflexionamos sobre si era 
Jesús la respuesta a los interrogantes de los jóvenes. Además tuvimos una misa con el 

obispo de Oporto, por la noche fuimos a comer a la playa y tuvimos tiempo para 
socializar con los otros participantes. La última mañana hubo un espacio de reflexión 

espiritual, un espacio para los agradecimientos al equipo organizador y la despedida, que 
con seguridad fue el momento más triste y difícil de toda la semana. 

 

Los lazos que creamos  y las experiencias que vivimos quedaran en nosotras por 

siempre, esperamos transmitirlas a nuestras  compañeras y que esta actividad continúe 
como una forma para estar más cercanas a la red y a un mundo globalizado.  

    

 



MACHU PICCHU: UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

 

Por: Martha Stella Domínguez Jaramillo 
Profesora Lengua Castellana 

 
 
 

Del 22 de abril al 2 de mayo, acompañamos a 19 alumnas de 11° grado en una expedición 
maravillosa: estuvimos en Machu Picchu.  El recorrido comenzó en el parque principal de 

Cusco. Allí conocimos el Convento de Santo Domingo, hoy llamado Qoricancha  (Qory= 
oro, Cancha= lugar), en el que se observa la mezcla entre la arquitectura quechua y la 

española; y el Hotel Monasterio, en el que una noche en la Royal Suite cuesta 1800 
dólares, es uno de los más costosos y lujosos del mundo. De ahí partimos al camino del 

Inca por el Salkantay, que duró tres días y dos noches.   
 

Fue una caminata muy exigente en la que tuvimos que poner a prueba lo que sabemos y 

someternos a condiciones a las que no estamos acostumbradas. Salimos de Cusco a 
Mollepata y llegamos a Soraypampa, primer campamento, e hicimos la caminata de 

aclimatación subiendo la montaña. Luego, llegamos al Paso (Nevado Salkantay) y 
comenzamos a descender hasta Challway, segundo campamento, de donde salimos hacia 

Aguascalientes.  En este camino del Inca, sujetas a todos los cambios de altura (entre los 
2850 m.s.n.m. y los 4600 m.s.n.m.), la piedra suelta, las ampollas en los pies, las uñas 

amoratadas, la falta de oxígeno, las caídas y las lloradas, disfrutamos de un paisaje 
especial que contaba con nevados, glaciares, montañas, lagunas y ríos.   

 
Utilizamos todos los medios de transporte habidos y por haber: avión, bus, camioneta, 

mula, a pie.  A Aguascalientes sólo se puede llegar en tren; obviamente lo tomamos y nos 
hospedamos en el hotel Pachacutec, muy colorido y bastante particular, que tenía los pisos 

enumerados al revés, es decir, el que estaba más cerca del cielo era el primero.  
Madrugamos para ir a Machu Picchu que, aparte de ser un espectáculo imponente, deja ver 

los rastros de la cultura Quechua y de los lugares sagrados que el Inca frecuentaba: Puerta 

de acceso a la ciudad, sector agrícola, sector de los templos, Templo de las tres ventanas, 
Intiwatana (observatorio astronómico), Plaza principal, Roca ceremonial, Grupo de las tres 

portadas, Recintos principales, Templo del Cóndor.   
 

El viaje continuó hacia el Lago Titicaca, pasando por Cusco, Juliaca y Puno.  Visitamos las 
islas flotantes de los Uros, construidas con Totora que es una planta perenne que nace a 



orillas del Lago y que además tiene otras utilidades como el tejido y las artesanías. En la 

isla Amantani compartimos con los Aymaras, nos hospedamos una noche en sus casas y 

vivimos algunas de sus tradiciones.  Es imposible pasar por alto la alimentación.  La 
comida peruana, no solamente en estas islas, es exquisita: el ají de gallina, el lomo 

saltado, el cuy (ese nadie lo probó, debió ser por su apariencia…), los postres y el cebiche 
mixto. 

 
Nuestra expedición terminó en Lima, capital de Perú.  La llaman la ciudad gris y goza de un 

paisaje que le hace honor.  Estuvimos en la Plaza de Armas, presenciamos el cambio de 
guardia, visitamos las Catacumbas y tuvimos la oportunidad de observar la exposición 

itinerante de las Tumbas reales del señor de Sipán, descubiertas en 1987 por un grupo de 
arqueólogos peruanos.  Así regresamos a Colombia, llenas de experiencias y con otros 

conocimientos que, seguramente, nos serán muy útiles. 
 

 

 

 

 



LES CONTAMOS QUE… 

 

 El viernes 5 de junio se realizó en el Coliseo Menor el Spelling Bee de Transición a 4° 

y las siguientes fueron las ganadoras: Transición A: Sofía Posada. Primero B: 
Valentina Gómez. Segundo B: Natalia Ceballos. Tercero B: Verónica Bacci y Cuarto 

B: Gabriela Ríos.  Estas alumnas (excepto las de Transición) y las que obtuvieron el 
segundo lugar representarán el Colegio en el Sexto Concurso de Ortografía de la 

Primaria del Montessori (6th Elementary Montessori Spelling Bee) 

 La alumna Karina Lopera del grado 8°A, fue la ganadora del concurso nacional de 
cuento y poesía del Colegio Reyes Católicos de Bogotá.  A ella, mil felicitaciones. 

 El miércoles 27 de mayo representantes de Microsoft Colombia Sector Educativo, 
hicieron entrega de una placa al Colegio por ser una institución innovadora al 

implementar la plataforma LIVE@EDU -@marymountmedellin.edu.co- en su proceso 

académico.  En Colombia, sector educación,  Microsoft ha entregado este 
reconocimiento a 2 colegios, uno en Bogotá del sector público y a nuestra institución, 

siendo así el primer colegio sector privado en Colombia que recibe este 
reconocimiento.  Gracias a todos los profesores y alumnas que están utilizando 

@marymountmedellin.edu.co en sus clases…! 

 El pasado domingo 26 de julio, Valeria Lucía Ferrer Gregory del grado 4° A, obtuvo la 
medalla de oro en Karate-DO, logrando con ello ser la campeona nacional interclubes 

en su categoría, modalidad Kata femenina. Enviamos a Valeria un saludo de 
felicitación y los mejores deseos para que continúe practicando esta disciplina.  

 

 

mailto:-@marymountmedellin.edu.co-


NUEVO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

Para este segundo semestre del año, contamos con nuevos empleados que formarán parte 

de la familia Marymount tanto en el área docente como administrativa. Ellos son: 

 

 

 

 

 

           

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Francis Fay 

Matemáticas de 6° y 7° 

 

M

a
t

e
m

á

t
i

c
a

s
 

d
e

 
6

°
 

y

Mayra Marín  

Francés 

Monique Thiriez López 

Asistente Rectoria 

Camilo Zuiderduijn 

Francés 

Santiago Medina Pérez 

Coordinación Transporte 



 

LO QUE ESTÁ PASANDO POR LOS COMITÉS 

 

 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de padres y madres de 

familia que trabajamos de manera voluntaria, 
con la misión de planear actividades que 

permitan recaudar dinero para apoyar a 
familias del Colegio que por necesidades 

económicas así lo requieran. 

¿Qué hace el Comité? 

Adicionalmente al recaudo de dinero, nos 
encargamos de recibir, analizar y dar curso a 

las solicitudes de ayuda económica recibidas.  

¿Por qué se creó el Comité? 

Tener una calamidad económica es un asunto 

del cual las familias del colegio Marymount no 
están exentas. Por lo tanto, el comité busca 

apoyar a las estudiantes a través del apoyo 
económico a sus familias.  

¿A través de qué actividades recauda 
dinero el Comité? 

Ciclo de conferencias: El comité organiza 
entre 1 y 3 conferencias al año.  

 

 

Venta de Refrigerio en la Escuela de Padres y 

otros eventos: los miembros del comité se 
encargan de comprar y vender los refrigerios.  

Campaña de Reciclaje: a través de la venta de 
material reciclaje se obtiene un ingreso. Todas 

las alumnas del Colegio contribuyen a esto.  

Dispensador de Comida: recibimos un 
porcentaje por la comida que se le vende a las 
estudiantes en el colegio.  

¿Si una familia requiere de ayuda del 

Comité que debe hacer? 

El padre y la madre de familia deben escribir 

una carta con el fin de explicar su caso y su 
necesidad. Esta carta deberá ser entregada en 

la dirección de bachillerato firmada por los dos 
padres. El caso se analiza junto con la 
evaluación y el punto de vista de una 

trabajadora social que analiza la problemática. 
El comité, con base en su concepto, toma la 

decisión y fija la ayuda.  

Información de contacto: Email: 

dirbachillerato@marymount.edu.co 

Comité de 

Solidaridad 



CLUB DEPORTIVO 

En el mes de mayo e inicios del mes de junio, nuestras deportistas cerraron el primer 

semestre con la participación en eventos como la Copa Columbus, torneo Inder 
colegiados, intercambios deportivos y el evento más importante; nuestro primer festival 

deportivo en fútbol semillero, baloncesto pasarela, voleibol semillero e infantil, kickball, 
patinaje habilidades e intermedias, porrismo y gimnasia artística. 

 
 Festival deportivo: Contamos con la participación de colegios como el Columbus 

School, Gimnasio Vermont, Gimnasio los Pinares, Gimnasio Los Cedros, Cumbres, 
Teresiano, La Enseñanza, El Corazonista, San Juan Bosco, San José de las Vegas, 

entre otros y más de 500 deportistas demostraron sus ganas y compromiso por el 
deporte que practican.   

Se alcanzaron varios resultados deportivos positivos para nuestras selecciones, tales 

como: 
 

Baloncesto Pasarela: Campeón 
Voleibol semillero: Campeón 

Voleibol Infantil: Sub campeón  (Colegio Bethlemitas campeón) 
Fútbol Semillero: Tercer puesto (Montessori y Formas Íntimas compartieron el 

primer lugar. 
Kickball: Participación 

Porrismo pre infantil: Campeón 
Porrismo infantil: Campeón 

Patinaje categoría semillero relevos: Tercer puesto (campeón colegio Gimnasio 
Vermont) 

Patinaje Intermedias relevos: Campeón y sub campeón 
Patinaje intermedias 9 – 10 años relevos: Campeón 

Patinaje Carreras: Campeona María José García 

Patinaje semillero: Campeón Gimnasio Vermont (Emiliana Ramírez)  
Gimnasia Artística pre infantil 6 – 7 años: Subcampeona Isabel González 

Johnson, Tercer Puesto María Camila Echeverri, (Campeón San José de las Vegas). 
Gimnasia artística grupo interno: Campeona María Alejandra Isaza Botero, 

Subcampeona Luisa Toro, Tercer Puesto Juanita Gómez Cruz 
Gimnasia Artística clasificación por equipo Pre infantil: Campeón San José de 

las Vegas. 



Gimnasia Artística infantil: No se obtuvo puesto individual y el campeón por 

equipos fue el colegio San José de las Vegas 

 
 En el mes de mayo nuestra selección de fútbol Junior, jugó la final Copa Nosotras, 

partido emocionante en el cual nuestras deportistas entregaron todo en la cancha 
alcanzando un 1 – 1, pero lastimosamente en la decisión a penaltis perdimos y 

ocupamos el segundo puesto, pero una vez más la goleadora del torneo fue Susana 
Tobar, que cada día cosecha más triunfos. 

 
 Participamos en la Copa Columbus con las selecciones de voleibol pre juvenil – 

Junior, fútbol infantil – junior y baloncesto Pasarela, pero en ésta oportunidad no 
alcanzamos a llegar a las instancias finales, otra vez será. 

  
 Ana María Betancur Sánchez, deportista de alto rendimiento y selección Antioquia de 

atletismo, obtuvo el record departamental en salto con garrocha, se lo ganó a Juliana 
Uribe que lo tenía en 3,30 m y Ana logró los 3,40 m; igualmente clasifico a los 

zonales de atletismo del Inder colegiados, donde ésta representado orgullosamente 

al colegio Marymount. 
 

En el segundo semestre iniciamos con la participación en copa Horizontes con las 
categorías deportivas de Ultímate, fútbol infantil, voleibol semillero, voleibol Junior y 

voleibol pre juvenil; en éste evento las niñas de voleibol semillero ganaron todos sus 
partidos y las integrantes de la categoría pre juvenil llegaron al partido final, el cual no 

pudo ser jugado por factores ajenos a las deportistas, el resto de las selecciones fueron 
eliminadas en la fase final, pero igualmente demostraron que son equipos a tener en 

cuenta en todos los torneos. 

El 24 de Julio las niñas que integran el grupo de patinaje categoría escolar, participaron en 
la primera fase de Inder escolares y las alumnas Amalia Morales Ospina y María José 

García Tirado de 2A, clasificaron a las semifinales. 

El 24 de julio también se dio inicio al primer torneo de fútbol amigos del Marymount, en el 
cual participan un equipo de padres de familia, dos equipos del personal docente y 

administrativo, equipos invitados como el Gimnasio Vermont, Policía el Poblado, Cuerpo de 
bomberos Itagüí y F-1 Team.  Esperamos más adelante extender la organización de éste 

tipo de torneos en deportes como voleibol y baloncesto, para lo que lanzamos una 
invitación especial a los padres de familia que desean ser parte de este tipo de eventos. 

Durante éste semestre tenemos el 10, 11 y 12 de septiembre la COPA SENIORS 

MARYMOUNT 2009, Copa Vegas, Olimpiadas de la amistad y otros eventos significativos de 
los cuales les contaremos sus resultados en los próximos boletines.  

Esperamos que nuestras deportistas continúen con la dedicación que tanto las caracteriza y 

alcancen todas las metas que se han propuesto.  

 

 



COMITÉ CULTURAL 

 

El 10 y 11 de junio fueron las finales del Festival de La Canción Marymount, evento en el 

cual contamos con una excelente asistencia, tanto de participantes como de 
acompañantes, lo que nos ratifica que es un espacio cultural que cada año tiene más 

acogida entre los miembros de la Familia Marymount.  

Enviamos un saludo de reconocimiento y admiración a todas las participantes por hacer de 

este evento un momento tan especial para todos.  

Las ganadoras se hicieron merecedoras a un reconocimiento por parte de la empresa 
Yamaha Musical y Vestimundo. A ellas un saludo de felicitación. Aquí les contamos quiénes 

son:  

Carolina Jaramillo de 2°A: primer puesto categoría vocal 1° y 2°  

Valentina Madrid de 1°A: segundo puesto categoría vocal 1° y 2° 

María Rosa Velásquez de 1° A: categoría instrumental 1° y 2° 

Juliana Villegas de 5°B: primer puesto categoría vocal 3° a 5° 

Valeria Lucía Ferrer de  4°A: segundo puesto vocal 3° a 5° 

Sofía Bernal de 4°A: primer puesto instrumental 3°a 5° 

María Pía Duque de 5°B: segundo puesto instrumental 3° a 5° 

Juliana Gutiérrez de 10°B: declarada fuera de concurso 

Sara Zuluaga de 6°B: Primer puesto instrumental 6° a 11° 

Paulina Correa de 8°B: segundo puesto instrumental 6° a 11° 

María Alejandra Restrepo de 9°A: primer puesto vocal 6° a 11°  

Mariana Ochoa de 11°B: segundo puesto vocal 6° a 11° 

 

 



 

EL FESTIVAL EN IMÁGENES 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRACIÓN 20 DE JULIO EN IMÁGENES 

 

 

 
 

 

 
  

 

 



 

ADMISIONES 
 

De acuerdo con la política de admisión fijada por la Junta Directiva, las familias 

preseleccionadas para ingresar al Colegio Marymount en el año 2011 en el nivel de 
Preescolar, serán sometidas a consideración de todos los miembros de la entidad, antes de 

continuar con las etapas del proceso. Por esta razón les presentamos la lista de dichas 
familias. 

Les rogamos leerla cuidadosamente y en caso de tener alguna observación, les solicitamos 

exponerla personalmente a la Rectora o a las Directoras de Sección, hasta el 14 de agosto 
de 2009 con el fin de garantizar la claridad y confiabilidad de la información suministrada. 

Es importante anotar que estamos terminando el proceso de admisión para el Maternal del 

año 2011, al cual ingresan niñas que hayan nacido entre el 1° de abril de 2007 al 30 de 
marzo de 2008.  

MATERNAL 2011 

ÁLVAREZ PUERTA AMALIA DIEGO ÁLVAREZ ARANGO 

 LINA MARÍA PUERTA LAVERDE 

ARANGO MOLINA MARÍA DEL MAR JUAN SANTIAGO ARANGO MEJÍA 

 LUISA FERNANDA MOLINA DELGADO 

ARANGO VÉLEZ ANTONIA CAMILO ARANGO RESTREPO 

 MARÍA DEL CARMEN VÉLEZ VELÁSQUEZ 

ARISTIZÁBAL RUEDA EMILIANA CARLOS SANTIAGO ARISTIZÁBAL VÉLEZ 

 JESSICA RUEDA HURTADO 

BLANDÓN ATÍA SALOMÉ CARLOS ALBERTO BLANDÓN HERRERA 

 ESPERANZA ATÍA OSORIO 

BUSTAMANTE RESTREPO MARIANA JUAN DIEGO BUSTAMANTE CALLE 

 EVELYN RESTREPO VERA 



CARVAJAL BOTERO LAURA FABIO CARVAJAL ÁLVAREZ 

 DIANA CECILIA BOTERO RAMÍREZ 

FILEVICH GIRALDO JULIETA MARIO FERNANDO FILEVICH LEIVA 

 ANA MARÍA GIRALDO ARANGO 

GIRALDO GÓMEZ EMILIANA ANDRÉS GIRALDO VÉLEZ 

 PAULINA GÓMEZ SALDARRIAGA 

GIRALDO QUIJANO JUANA ANDRÉS GIRALDO KURK 

 CLAUDIA M. QUIJANO VILLA 

GÓMEZ PUERTA SOFÍA GABRIEL JAIME GÓMEZ LONDOÑO 

 CATALINA PUERTA PUERTA 

LÓPEZ HERNÁNDEZ SALOMÉ CARLOS MARIO LÓPEZ GALLEGO 

 PAULA ANDREA HERNÁNDEZ BERRÍO 

MANTILLA DURANGO VALERIA GUSTAVO MANTILLA ORTIZ 

 LAURA DURANGO GÓMEZ 

MORENO GÓMEZ EMILIA ANDRÉS MORENO MÚNERA 

 NATALIA GÓMEZ MEJÍA 

OQUENDO ARANGO EMILIANA CARLOS ESTEBAN OQUENDO VELÁSQUEZ 

 LUZ ADRIANA ARANGO LONDOÑO 

PERNER KING LUCIANA RODOLFO PERNER MOLINA 

 KATHERINE KING SAMPER 

RESTREPO SOTO AMELIA ESTEBAN RESTREPO VELÁSQUEZ 

 ANDREA TATIANA SOTO CARDONA 

RIVERA CASTRO MARÍA JOSÉ GABRIEL JAIME RIVERA DUQUE 

 MARÍA FERNANDA CASTRO MONCADA 

TAKAHASHI FERNÁNDEZ AIKO NICOLÁS KEICHIRO TAKAHASHI GAVIRIA 

 PAULA ANDREA FERNÁNDEZ MEJÍA 

VÁSQUEZ LOBO MARÍA PAULA HERNÁN DARÍO VÁSQUEZ LÓPEZ  

MARÍA ALEXANDRA LOBO VARGAS 

MURILLO CASTAÑO CAMILA 

 

JUAN CARLOS MURILLO OCHOA 

MARÍA CRISTINA CASTAÑO GALVIS 



 

 


