




Gestión Rectoría 2021 - 2022



Plan de Desarrollo

“MARYMOUNT-ECOSISTEMA DE CAMBIO”

Pilares Estratégicos

Comunidad de 
aprendizaje 
del Siglo XXI

Modelo
Marymount

Articulación
con el

entorno



Ejes de desarrollo

• Pilar aprendizaje
• Learning Center
• Orientación 

Profesional
• Consejería 

internacional

Aprendizaje
Siglo XXI

• Gestión 
Humana e 
Innovación

• Pilar 
formativo

• Actividades 
de tiempo 
libre

ADN
Marymount

• InnovaT
• Admisiones/ 

Cupos
• Media Center
• Asociación de 

Exalumnas/ 
Bookstore

Relaciones
sistémicas

• Gestión 
financiera y 
administrativa 

Crecimiento
sostenible

Marymount,
a caring

community



Aprendizaje Siglo XXI



Learning Direction 2021-2022

Comunidad de 
aprendizaje 
del Siglo XXI Modelo

Marymount

Logros:
• Promover y Liderar la articulación y apropiación 

del Modelo Marymount como eje y pilar para 
lograr el aprendizaje que requieren los 
ciudadanos en el siglo XXI

• Cultivar la iniciativa de maestros que forman 
maestros  creando una verdadera Comunidad 
de Aprendizaje dentro y fuera de la institución

• Introducir software educativo que apoyan la 
diferenciación y seguimiento y aportan datos 
que nos sirven como herramienta en la toma de 
decisiones

•  Aplicación y análisis de pruebas estandarizadas 
nacionales e internacionales que permiten 
valorar el trabajo realizado y los logros 
obtenidos por nuestras estudiantes



Pruebas estandarizadas

IELTS 11º 2020 – 2021 
8 de mayo de 2021. 

IELTS 11º 2021-2022
Fecha : 12 de mayo 2022

Pruebas Saber 11º 2020-2021
Marzo 21 de 2021.
Clasificación A+ (Muy 
Superior)

Pruebas Saber 11º 
2021-2022
Marzo 27 de 2022

Pruebas Checkpoint 
Primary y Secondary 1
Fecha Presentación : Abril

IGCSE 11º 2021-2022
Octubre 2021

IGCSE 10° 2022-2023
Abril 2022

DELF 10º y 11º
Abril 2022



Pruebas IGCSE 11° 2020-2021
Top of Colombia: la nota más alta en el país:

                                             

Camila Gómez Girón
Top of Colombia
in Spanish as First Language

Daniela Moreno Gómez
Top of Colombia
in Geography

Antonia Chaves Calle
Top of Colombia
in French



Pruebas IGCSE 11° 2021-2022

                                             



Pruebas IELTS 11° 2020-2021



Pruebas Delf 11° 2020-2021

En 2021 todas las alumnas presentan B2, no sólo 
las avanzadas



Pruebas Saber 11° 2020-2021



Eventos académicos

MSMUN Presencial
Noviembre 2021
Modelo Interno – Semillero

Participación en:
• Olimpiadas de Física, Química y 

Matemáticas
• Global Goals Competition
• Publicación Periódico La Huella

Participación en el British 
English Olympics
18 estudiantes 6° - 9°
Julio 31 – Agosto 16 2022

Défi pour le planète 
• Abril 2022



Learning Center

STEPS
21=2.1%

LINKS
213=21%

TOOLS
12 = 1.2%
+ Intervenciones 
Grupales

SKILLS
38 = 3.76%

Procesos de
desarrollo

Hábitos
y funciones 

ejecutivas

Habilidades
académicas 

Habilidades
superiores

Estudiantes con 
adecuaciones:
67 = 6 .63% de niñas 
del Colegio.



Learning Center somos todos  equipo con
papás - profesores - psicólogas - directores - 

profesionales externos - estudiante

Identificación de 
habilidades:

Evaluación de 
todas las alumnas 

del Colegio
Presentación de 

resultados a 
rectoría,  docentes, 

directoras de 
sección y Learning 

Directors

Se envía 
información  de 
resultados a las 

familias 

Middle and 
High School:

Se envían 
resultados 

individuales a 
las casas

Learning Center

Se hace devolución 
de resultados de 
forma grupal con 
recomendaciones

Se citan 
nuevamente las 
estudiantes con 

mejores 
resultados en el 
primer tamizaje 
para hacer una  
nueva medición



Elección profesional 11° 2020 - 2021
Por área del conocimiento

Ingeniería,
Arquitectura,

Urbanismo y afines

29%

Bellas Artes

17%

Ciencias de 
la Salud

12%

Ciencias 
Sociales y 
Humanas

25%17%

Economía, 
Administración, 

Contaduría y 
afines



Elección profesional 11° 2020 - 2021
Por universidad

Intercambio

6%
Pendiente 
de viajar

2%
CESA

2%
Universidad 
del Rosario

4% 15%
Universidad EIA

Colegiatura

4%
Universidades

internacionales

11%
UPB

10%
CES

17% 29%
EAFIT



Elección profesional 11° 2020 - 2021
Porcentaje por carrera

8

2 2

8

2

Ciencia Política 
y Gobierno

Administración 
de Empresas

Relaciones 
Internacionales

Comunicación 
Publicitaria

Comunicación 
Social

Intercambio

10

64
Negocios 

Internacionales

Psicología

Medicina

Literatura

Arquitectura

11

4

4

Derecho

4

6

2 2

64 4 6

1
Diseño de 

modas/ 
Vestuario

Diseño de 
Hábitat

Diseño 
Gráfico

Ingeniería 
Civil

Ingeniería 
Mecánica

Ingeniería 
Administrativa

Ingeniería de Diseño 
de Producto

Ingeniería 
de Sistemas

Ingeniería 
Biomédica

2



Consejería internacional

universidades
han admitido a estudiantes Marymount

estudiantes
con aplicación internacional, 
admisión y oferta de beca

países
Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes, 
Italia, Alemania, España y Holanda

Participación en ferias 
internacionales

8

70

19



Valor total becas obtenidas

192.000,00

4.961.836,00

79.987,00$CAN

$EUR

US$

Calculadas por 4 años de carrera



*

Consejería internacional



ADN Marymount



Liderazgo del Servicio
Se está trabajando en el fortalecimiento del liderazgo transformacional y distribuido 
dentro del Colegio, para favorecer la colaboración, innovación y empoderamiento de 
los colaboradores.

Modelo MM Innovador y vanguardista

• Los profesores continúan realizando el entrenamiento en metodologías Siglo XXI “LINC”, con un 
promedio de 11 ciclos completos por profesor, 2363 horas en total.

• Gestión Humana continúa trabajando con Salud y Seguridad en el Trabajo y el Departamento de 
Psicología, y en el marco de Marymount a Caring Community, en programas de bienestar físico y 
emocional y el acompañamiento individualizado a los colaboradores desde sus contextos 
personales y laborales . Hace 1 mes realizamos Medición de Factores Psicosociales.



Modelo MM Innovador y vanguardista

profesores

administrativos

aprendices
(asistentes del 
preescolar)

48

3

93

practicantes
de licenciatura

6

De los 93 profesores: 74% de nuestros profesores 
tienen posgrado en educación o en la materia 
que enseñan, 70% son bilingües y 13% son 
nativos en el idioma extranjero.

servicios generales 
directamente contratados 
por el colegio

talleristas de 
extracurriculares

entrenadores

19

14

7



Gestión del
conocimiento



Estrategias, Proyectos  y actividades formativas

Proyecto Población impactada Intervenciones en el año
Nursery a 11º

Nursery a 11º

Kinder a 5º

High School

Nursery a 11º

 42.25%

 76.62%

 64.61%

70,37%

 48.21%



• Social Emotional Learning: Logros Socioemocionales por grado en las áreas,  visibles para 
cada estudiante y sus padres en el informe de calificaciones.

• Marymount Sostenible/Tejido Social:  

12 Alianzas: con fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales.

Población de estudiantes participantes: 640 participaciones en las diferentes alianzas de 
las estudiantes entre 5° y 11°.

Población impactada externa al Colegio: 863 niños y jóvenes de la ciudad, municipios 
aledaños y países de Sur América.

• Prevención y promoción de la salud mental en la comunidad Marymount: 
acompañamiento emocional personalizado a estudiantes, familias y staff. Grupos de 
apoyo, conferencias, talleres, escuelas de padres, actividades de bienestar, convivencias, 
jornada por el respeto y la tolerancia y retiros espirituales.

• Acompañamiento y formación en todo lo relacionado con el modelo de educación 
virtual, alternancia, presencialidad y protocolo de bioseguridad, de acuerdo con la etapa de 
reapertura.

Estrategias, Proyectos  y actividades formativas



Estrategias, Proyectos  y actividades formativas

Objetivo: Apropiación del Modelo Marymount en la 
Comunidad Educativa.
Población impactada:  
Comunidad: 100%

Actividades realizadas: 
● 14 empalmes entre grados 
● 90 Reuniones de seguimiento con equipo de 

profesores  a estudiantes en 2 periodos.
● Reuniones de seguimiento con Directores de Grupo, 

periódicas 100% de las familias y estudiantes.
● Reuniones de seguimiento personalizado con 

Learning Center, Psicología y Dirección de Sección: 
100% de las familias que lo necesitan.

Objetivo: Promover una cultura espiritual como soporte de 
la vida de las personas que conforman la comunidad 
educativa del Colegio Marymount.
Población Impactada: 
Comunidad: 100%

Actividades Realizadas:
● Presentación en el Templo
● Primera Comunión 4°
● Confirmación 11°
● Retiros Espirituales 5°-7°–10°-11°
● Santa Ceniza
● Cuaresma
● Celebración Navideña
● Día de los Fundadores
● Eucaristías grupales y de comunidad.

Tiempo
de Dios

Acompañamiento
holístico



Estrategias y actividades formativas

Objetivo: Construir un proyecto de vida sólido, partiendo 
del conocimiento de sí mismas, donde las estudiantes 
desarrollen competencias y habilidades que las lleven a ser 
personas éticas, autónomas, críticas, globales, 
responsables y que les permita  desenvolverse en el 
contexto del Siglo XXI.  

Población impactada:  
Estudiantes: 100%

Actividades realizadas: 
● actualización de las actividades realizadas con cada 

grado según las necesidades del grupo.
● Articulación del proyecto al desarrollo de las 

habilidades socioemocionales según el currículo de 
SEL.

Objetivo: Fortalecer las competencias ciudadanas que les 
permitan ser agentes de cambio y líderes positivos en su 
comunidad local y global. 

Población Impactada: 
Estudiantes, 100%
Colaboradores: 100%

Actividades Realizadas:
● Celebración Patria.
● Gobierno Estudiantil.
● Proyecto Colombia.
● General Assemblies.

Ser CiudadanoProyecto
de Vida



Estrategias y actividades formativas

 · AMOR · BIENESTAR  · BONDAD · COMPASIÓN · 
EMPATÍA · GRATITUD · VULNERABILIDAD



Estrategias, Proyectos  y actividades formativas
Escuela de Padres - Reuniones Formativas 
El siguiente es el promedio de asistencia a las Escuelas de 
Padres que a la fecha se han realizado

Elementary

Preschool

High School

66.7%

19,8%

63.5%

Middle 
School

45.7%



Actividades de tiempo libre
Club Deportivo – Deportistas por sección

Preschool

Elementary

High 
School

182

108

219

Middle 
School

64

Deportistas

Total deportistas con dos 
inscripciones en actividades del 
Club Deportivo

Total población objetivo

Total inscripciones 
deportivas

55

628

958

% cubrimiento
65.55

%

Deportistas



Actividades de tiempo libre
Club Deportivo - % participación de 628 inscripciones en deporte

Programa 
integral

22.77%
Atletismo

8.44%
Baloncesto

6.53%

Softball

4.46% 9.71%
Fútbol

Patnaje 
Artístcio

6.21%

Cheerleading

2.39%
Ultímate

6.05% 12.74%
Voleibol

Patinaje 
carreras

7.64%

Gimnasia

13.06%



Actividades de tiempo libre
Club Deportivo

• 14 entrenadores, 1 Coordinador Deportivo. Contamos con el reconocimiento 
deportivo actualizado frente a la entidad pertinente INDER Medellín.

• Se iniciaron los entrenamientos con presencialidad y control de aforo en el mes 
de septiembre, para el mes de noviembre se amplió el aforo de cada una de las 
categorías deportivas, destinando dos días de entrenamiento a la semana en 
todas las categorías deportivas.

• Aumentamos a 32 categorías deportivas, fortaleciendo nuestras modalidades de 
Atletismo, Baloncesto, Cheerleading, Fútbol, Gimnasia, Patinaje Artístico, 
Patinaje Carreras, Programa Integral, Softball, Ultimate y Voleibol.

• Se realizó en la primera semana de diciembre la II Copa de gimnasia con el 
Colegio Jefferson de Yumbo – Valle y el Colegio Británico de Cali. En el mes de 
febrero, gracias al desarrollo positivo de la pandemia, después de dos años se 
retomaron los intercambios deportivos presenciales, con Colegios como 
Columbus School, Theodoro Hertlz, Cumbres, Montessori, entre otros.



• La Copa Seniors está programada para realizarse en la semana del 16 al 21 de 
mayo, con la organización de torneos y festivales para las 32 categorías 
deportivas.

•Desde el mes de enero se conformó el grupo de trabajo entre coordinadores de 
Colegios pares, actualmente integrado por Columbus School, Cumbres, 
Montessori, San José de las Vegas, Theodoro Hertlz, Marymount.

• Se han realizado dos intervenciones motrices del proyecto Marymount en 
Movimiento en la sección de Preescolar. 

• Se inicia la participación en eventos Colegiales y los juegos del sector educativo, 
con cada una de las categorías deportivas.

Actividades de tiempo libre
Club Deportivo



Actividades de tiempo libre
Comité Cultural – Estudiantes por sección

Preschool

Elementary

High 
School

39%

11%

47%

Middle 
School

3%

Estudiantes

% cubrimiento

Total población 
objetivo

414

958

43%

Estudiantes

Total 
estudiantes



Actividades de tiempo libre
Comité Cultural - % participación por actividad artística

Programa 
integral

35%
Teatro

10%
Scrapbooking, Pixel Art

Snapology (Lego)
Yoga, Culinaria

15% 14%
Pintura

Danza

14%
Música

12%



Actividades de tiempo libre
Comité Cultural

• Aumento de los programas culturales de 7 a 10

• Incremento de los talleres artísticos de 10 a 23

• Nuevos cursos: Scrapbooking, Iniciación Piano, y Guitarra.
     Se ofertan además Francés y Exploración de la Imaginación

• La planta de profesores pasó de 4 a 7

• En Octubre participación en el Festival Coros y Conjuntos Modalidad 
Virtual

•  Participaciones (4) en las celebraciones de Navidad de las diferentes 
secciones

• Exposición  virtual de Pixel Art



Relaciones Sistémicas



InnovaT
Generar Cultura de Innovación en la Comunidad Marymount



Alianzas y retos

• Propuesto por HMV: Crear una solución que permita conocer el 
desarrollo y desempeño de una persona en HMV

• Sugerido por Pactia: ¿Cómo ha estado cambiando el uso de los 
espacios físicos y qué se proyecta hacia el futuro?

• Planteado por Conconcreto: ¿Cuál es el insumo de construcción con 
mayor riesgo de escasez?

• Propuesto por Colcafé y EAFIT: ¿Cómo lograr una mayor participación 
de las mujeres en los procesos de la industria cafetera?

• Reto de Colcafé y EAFIT: ¿Cómo agregarles valor a los sacos de fique?

• Sugerido por Andercol: Crear un avatar para Andercol



Innovación, Desarrollo e Investigación

Marymount Innovation Summit 2022

Emprendimientos

10
Estudiantes

17

6

Maestros

6
Colaboradores

6



.

Innovación, Desarrollo e Investigación

Marymount Innovation Summit 2022



Admisiones/ Cupos
Ocupación anual en su máxima capacidad

75.5%

  Año
2021-2022

distintos 
grados 

durante 
2021 - 2022

Maternal 
2022-2023

1018 
estudiantes 

y 810 familias

Ingreso de 28 
estudiantes 66 cupos

Maternal 
2023-2024

72 cupos 
completos

Maternal 
2024-2025

45 solicitudes 
recibidas

Presentación 
Colegio

86 
familias



Media Center

  Padres de 
familia

Estudiantes Colaboradores Exalumnas Familias 
admitidas

  Externo

1. Gestión de los canales, medios y formatos de comunicación para todos los 
públicos del Colegio, tanto como emisores (fuentes de información) y como 
receptores (público objetivo de la información).

2. Integración del proceso de diseño, de mercadeo y de Comunicaciones en 
estrategias institucionales.

3. Apoyo y asesoría a todas las áreas del Colegio para el desarrollo de estrategias y 
eventos a la luz de la imagen institucional, la comunicación efectiva y el 
reconocimiento del público objetivo. 



Media Center
COMUNICADO
Formato que se envía por correo electrónico con información 
institucional relevante; se envía durante la semana según el 
desarrollo de la vida escolar y la programación de eventos. 

MARYNEWS
Boletín quincenal que se envía por correo electrónico y contiene 
información especial de la sección y del desarrollo académico y 
formativo de las estudiantes. 

NOTIFICACIONES 
Formato corto para reportar una novedad y/o cambio que se 
envía principalmente por correo electrónico, o por lista de 
difusión de WhatsApp dependiendo de la inmediatez que 
requiera la información.

RECORDATORIOS
Formato corto para recordar una actividad, evento y/o campaña 
previamente informada en alguno de los formatos anteriores. Se 
envían 

PUBLICACIONES 
Publicaciones de novedades, campañas y temas de interés a 
través de la cartelera principal de Schoology, Instagram y 
Facebook. 



XX Exalumnas trabajan en el Colegio (administrativos y 
docentes).
 
86 Exalumnas tienen sus hijas en Colegio y de éstas, 5 
son familias nuevas para el Colegio.
 
Comunicación permanente con más de 2.800 
egresadas a través de medios digitales. El 53% de las 
Exalumnas han aceptado tratamiento de datos, 
permitiendo así una Comunicación fluída.
 
Se rediseñó el boletín mensual Exalumnotas que se 
envía de manera digital a las Exalumnas.
 
Producción de video para egresadas que cumplieron 
Quinquenios en le año 2021 (13 promociones).

El almacén se ha ido recuperando gradualmente en 
ventas de uniformes.  485 millones en el 2021 contra 
312 millones en el año 2020, un aumento del 55%.

Los tres días Sin IVA dispuestos por el Gobierno 
Nacional, se vendieron. $13.010.112.

Asociación Bookstore



ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES

15 Exalumnas compartieron sus conocimientos profesionales, deportivos, culturales, con estudiantes 
de diferentes grados del Colegio.

Conversatorio de cinco egresadas de diferentes promociones y perfiles profesionales en la Feria de 
Universidades como parte del proyecto Orientación Profesional.

Bienvenida a la Asociación a las Seniors 2021 con la participación de Verónica Escobar Mesa, 
Egresada 2006 y Andrea Pérez Botero, promoción 2002.

Se entregó la flor de la magnolia a Isabella Bonett Bastidas y Mariana Osorio Ferrer por ser 
merecedoras de la cruz Mother Buthler, máxima distinción que da el Colegio Marymount a las 
Seniors.





Fechas importantes



¡Gracias!


