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Se llegó el día de celebrar 
nuestro aniversario, cumplimos 

65 años este 2019 y estamos 
felices de compartir esta noticia 
con todos aquellos que han 
hecho parte de esta Institución 
que a lo largo de su recorrido ha 

velado por la formación de 
mujeres respetuosas y 

solidarias, espirituales y responsables, pero sobretodo, 
empoderadas y felices, valores que hoy reflejan sus 

egresadas en los diferentes escenarios donde se 
desempeñan. 

 
Antiguo Castillo de Lucerna, hoy llamado  

edificio Blanco. 

Un poco de historia… 
En 1907 se fundó el Marymount College en Nueva York, 
el primer Colegio de la comunidad del Sagrado Corazón 
de María en América, y para ese entonces, algunos 
padres de familia del país, enviaron sus peticiones a dicha 
Institución para lograr tener en Colombia un Colegio 
como el suyo, con una sólida formación católica y 
especialmente bilingüe. 
 

En 1948, la madre Annunciata Uribe Holguín fue la 
encargada de fundar en Bogotá el primer Colegio 
Marymount, luego en 1953 viajó a Barranquilla e 
inauguró el segundo y un año después, en compañía de 
la madre Jean Baptiste, abrió las puertas de nuestro 
Colegio en la ciudad de Medellín. 
 

Desde este este momento hasta el día de hoy, el personal 
del Colegio trabaja incansablemente por inculcar los 
valores de la familia Marymount no sólo en sus alumnas, 
sino en sus profesores, directivos y padres de familia.  

 
 

 
 
 
 

 

¡Así lo celebramos! 

 
El 30 de enero se ofreció una Eucaristía en la Basílica 
Metropolitana de Medellín con invitados especiales. 

 

 
El 1 de febrero las alumnas disfrutaron de la 

celebración de aniversario del Colegio. 
 

 

 

 
 
 

 
Medellin, Enero 21 de 2019 
 
Como es costumbre en el Colegio Marymount, todos los años preparamos, en compañía de 
las estudiantes, y llevamos acabo el modelo de naciones unidas externo MSMUN – Make 
the Impossible Possible, con la participacion aproximadamente 300 delegados de diferentes 
colegios, entre ellos está: Columbus School, Montessori, Cumbres, entre otros. También 
participan estudiantes de Bogotá y Barranquilla, del continente y estudiantes de colegios 
públicos de Medellín. 
 
Este es el onceavo modelo que se realizará con el fin de promover la participación de los 
jóvenes en discusiones que se basan en aspectos sociales y políticos a nivel mundial y 
nacional para lograr el interés de los jóvenes. 
Este evento se realizará los días 26 de febrero del 2019 al 1 de marzo del 2019, en el Country 
Club ejecutivos. 
 
Queríamos saber si ustedes nos podrían contribuir con algunos bonos o productos de la 
marca para dar como premios a los delegados en el modelo que se destaquen dentro de los 
temas propuestos, a cambio de publicidad durante el modelo. Esta publicidad estaría en 
nuestras redes sociales que son: Instagram @msmunmarymount; y Facebook Msmun 2019. 
También durante todo el modelo en videos. Y también estamos abiertas a otras propuestas 
de publicidad que ustedes nos podrán dar, si llegamos a un acuerdo. 
 
Estaremos atentas a su respuesta y agradecemos de antemano toda su colaboración, 
 
 
Catalina Guzmán U  

Rectora  

Susana Aubad  

Secretaria General  

Polly Moreno  

Sponsor  

 

 

Marcela Buriticá O  

Directora Académica en Lenguas Extranjeras  

Antonia Vélez  

Secretaria General Adjunta  

 

¡Feliz cumpleaños Marymount! 

 
 
El 15 de mayo se realizará la celebración oficial de 
la Asociación de Exalumnas con una cena especial 
para todas sus egresadas. 
 

¡No te lo puedes perder! Anima a tus compañeras 
de promoción y celebremos juntas los 65 años de 

nuestro Colegio. 
 

Espera mayor información en 
 nuestros medios. 

 

¡Atención exalumnas! 

Esta es la oportunidad para que tu marca esté en MSMUN 

Del 26 de febrero al 01 de marzo el Colegio realiza el Modelo de las Naciones Unidas externo MSMUN 
– Make the Impossible Possible, con el fin de promover la participación de los jóvenes en discusiones 
de carácter social y político en el ámbito internacional. 
A ti exalumna, queremos invitarte a participar de este evento vinculando tu marca por medio de 
bonos o productos de donación para ser entregados a los delegados destacados, en retribución a tu 
apoyo, podrás tener publicidad en las redes sociales del MSMUN. 
Si estás interesada, contáctate con: María Lucía Arias Ferrer, Coordinadora de Mercadeo y 
Admisiones del Colegio, en el 266 15 55, extensión 194. 
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Manuela Posada Isaza
Exalumna 2004 

 
Al salir del Colegio estudió Psicología en la Universidad 

CES, y hoy tiene su marca Mente, en la cual presta sus 
servicios de psicóloga clínica mediante tres enfoques: 

Empresarialmente: aporte de la psicología a las 
necesidades que tienen  las organizaciones. 

 Psicológicamente: temas emocionales y afectivos para 
alcanzar la felicidad. 
 Naturalmente: terapia alternativa aromaterapia y Reiki 
que ayuda a la evolución personal. 

 Consultorio: Torre médica El Tesoro 

 

María Clara, Amalia y Ana María Posada Bacci  
Exalumnas 2008, 2009 y 2013 

 
María Clara es Negociadora Internacional de EAFIT, 

Amalia estudió lo mismo que su hermana y actualmente 
termina Psicología en esta misma Universidad y Ana 
María por su parte, termina sus estudios en Psicología en 
el CES, las tres han alternado su vida estudiantil con la 
venta de brownies de Milo. 
Deccicolate es su marca, el negocio al que se han 
dedicado y en el cual reciben apoyo de toda su familia.  
Hoy, después de cuatro años de establecerse en el 
mercado, ofrecen a sus clientes además de brownies, 
tortas, figuritas en mazapán, galletas, alfajores, blondies, 
paletas, entre otros.  
Decciocolate es la manera más dulce de expresar 
mediante deliciosas letras comestibles, mensajes de todo 
tipo.  

 Pedidos y cotizaciones: 317 791 42 62 
 

 
 
 

Verónica Pérez Jaramillo 

Exalumna 2010 

 
Es Negociadora Internacional de EAFIT y hoy dueña de 
Azul Selva, un espacio dedicado a la cocina consciente. 

El sueño de tener un restaurante y atender a sus amigos 
ha existido desde siempre, y se hizo realidad este año 

después de tomar la decisión de aventurarse  a 
emprender con el apoyo de sus padres. 

Al visitar Azul Selva no puedes dejar de probar los 
recomendados de su dueña. Al desayuno: pancakes de 
ahuyama, huevos estrellados, tostadas de aguacate y el 
bowl de acaí, y al almuerzo: el bowl de vegetales, las 
tostadas de hummus y aguacate y la ensalada primavera 

con pollo. 
 Dirección: Carrera 37 # 8ª 60 – Hotel Celestino. 

 Para la Asociación de Exalumnas del Colegio Marymount 
es muy importante mantener activo el vínculo que tienes 
por ser egresada con el Colegio, es por esto que ponemos  
a tu  disposición los medios internos para dar a conocer 
tus proyectos, servicios, marca, entre otros. ¡Cuéntanos 
qué haces y nosotros felices lo replicaremos! 

  exalumnas@marymount.edu.com 

  marymount_medellin_alumnae 

  Exalumnas Marymount Medellín 

  + 57 (4)266 07 77 

Sociales… 
 Nacimientos 

Eva Olarte Rodríguez, hija de Laura Rodríguez 

Uribe, exalumna 2004. 
Abraham González Santa, hijo de Alejandra 

Santa Botero, exalumna 2007. 

 Matrimonios 
Claudia Olaya Fierro, exalumna 2004, se casó 
con Juan Esteban Muñoz. 

 Condolencias 
Lamentamos la muerte de Clara Patricia 
 Vélez Osorio, exalumna 1969. 

 
 

 

 Contáctenos 

¡Así son nuestras exalumnas! 


