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 “Cambia tu mente, cambia tu vida” 
!

 
 
Separa!desde!ya!tu!entrada!a!la!conferencia!“Cambia'tu'
mente,' cambia' tu' vida”' de' nuestra' Exalumna' 1989,'
Margarita' Viana' Salazar,! experta! en! desarrollo! del!
talento! humano,! ventas,! liderazgo,! productividad,!
psicología!cognitiva,!psicología!del!éxito!y!evaluaciones!
empresariales!en!línea. 
!

Así vivimos los Quinquenios… 

 

Al!salir!del!Colegio,!estudió!Publicidad!y!Mercadeo!en!la!
UPB! y! después! realizó! un! postgrado! en! Miami! en!
Producción!en!Estudios!de!Televisión.!Allí!conoció!a!su!
actual!esposo!Alejandro!Pasos,!americanoGnicaragüense!
con!quien!tiene!dos!hijos:!Sofía!y!Alejandro. 
!
Para!Margarita!volver!al!Colegio!significa!“devolverle!un!
poco! al! lugar! del! que! recibí! demasiado”,! la! hace!
reflexionar!de! lo! rápido!que!pasan! los!momentos!y! lo!
importante!que!es!vivir!el!presente,!estar!ahí!no!sólo!con!
el!cuerpo!sino!con!la!mente!y!el!corazón.!!Recuerda!con!
emoción!a!sus!compañeras,!a!quienes!adoro,! !son!mis!
hermanas!y!una!parte!muy!importante!de!mi!vida.!Las!
celebraciones!de!!St.!Patrick´s,!el!taller!de!Jairo,!la!Capilla!
y!el!Tea!House.!!
!
Por!esto!y!más,!en!esta!oportunidad,! la!Asociación!de!
Exalumnas! del! Colegio! Marymount,! en! compañía! de!
Tutores!de!la!Felicidad,!se!unen!en!este!espacio!que!sin!
lugar! a! dudas! superará! todas! las! expectativas.! La!
conferencia!!tendrá!lugar!en!el!auditorio!del!Colegio!el!
próximo!21!de!noviembre!de!6:00!a!8:00!p.m.!Adquiere!
tu!pase!a!través!de!www.latiquetera.com!
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diviértete!recordando!los!mejores!momentos!de!esta!celebración!y!encuentra!todas!las!fotos!en!nuestro!perfil!de!
Facebook:!Exalumnas'Marymount'Medellín!!

!

Promoción'2004,'15'años'de'graduadas'
'

Promoción'1989,'30'años'de'graduadas'
'
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Carta de Catalina Guzmán Urrea, Rectora 
del Colegio Marymount 

Queridas'Exalumnas,'

Hoy! quisiera! compartirles! un!
cambio!trascendental!que!estamos!
viviendo!en!el!Colegio!y!que!estoy!
segura! es! importante! que!ustedes!
lo!conozcan.'

Conscientes! de! nuestra!
responsabilidad! de! educar! seres!
humanos!felices!y!competentes,!aspectos!fundamentales!
en!nuestra!filosofía!institucional,!y!dando!respuesta!a!un!
mundo!que! exige! cada! vez!más! habilidades! enmarcadas!
dentro! de! la! ciudadanía! global,! un! lineamiento!
desarrollado! también! por! las! agencias! acreditadoras!
NEASC! y! CIS! con! las! que! trabajamos,! que! le! permite! a!
nuestras! estudiantes! desenvolverse! con! autonomía,!
respeto!por!el!otro,!comunicación!asertiva,! juicio!crítico,!
trabajo! en! equipo! y! creatividad,! entre! otras! habilidades!
para!el!siglo!XXI,!les!cuento!que!nos!hemos!asociado!con!
LINC! (Learning! Innovation! Catalyst),! una! empresa!
internacional! y! experta! en! educación,! que! nos! está!
apoyando! desde! comienzos! de! este! año! 2019! en! la!
evolución!de!nuestras!prácticas!de!enseñanza,!para!estar!
a!la!altura!de!los!cambios!del!mundo!y!las!necesidades!de!
nuestras!estudiantes.

Con!esta!alianza,!contaremos!con!expertos!en!pedagogía!
de! las!Universidades! de! Stanford! y! Columbia,! líderes! en!
temas!educativos,!escritores!e!investigadores!reconocidos!
en!el!ámbito!mundial,!quienes!trabajarán!de! la!mano!de!
nuestro!equipo!de!profesores!desde!Preescolar!hasta!High!
School,!para!brindarles!todas!las!herramientas!didácticas!y!
metodológicas!que!necesitan!acordes!a!la!edad!evolutiva!
de! sus! estudiantes.! De! esta! forma! el! Marymount!
evoluciona!con!el!mundo!y!entrega!a!nuestras!alumnas!lo!
mejor! de! la! educación! del! siglo! XXI,! convirtiéndonos! en!
una!comunidad!que!genera!innovación!en!el!aprendizaje.!

Desde! su! fundación! hace! 65! años! por! las! Religiosas! del!
Sagrado!Corazón!de!María,!el!Colegio!ha!tenido!una!visión!
de!vanguardia,!fundamentada!en!la!educación!de!mujeres!
íntegras,!donde!la!“formación!de!la!mente,!la!voluntad!y!el!
corazón”!principio!filosófico!de!nuestra!fundadora!Mother!
Buttler!RSHM,!ha!sido!siempre!nuestra!razón!de!ser.!Ahora!
no! somos! ajenos! a! los! cambios! que! está! generando! el!
mundo,!donde!debemos!dar!respuesta!a!ellos!y!entregarle!
a! la! sociedad! mujeres! únicas! con! la! capacidad! de!
desenvolverse! en! todos! los! ámbitos! y! desarrollar! su!
proyecto!de!vida.!

Un!abrazo!afectuoso,!

Catalina.!

Sociales… 
Nacimientos:'

Rafael!Goez!Pardo,!hijo!de!la!Erika!Pardo!Ríos,!Exalumna!2000.!
Juan!Molina!Pineda,!hijo!de!Diana!Patricia!Pineda!Naranjo,!Exalumna!2006.!
Rafael!López!González,!hijo!de!María!González!Cardona,!Exalumna!2005.!
Sofía!Carvajal!de!Bedout,!hija!de!Valeria!de!Bedout!Franco,!Exalumna!2008.!

Matrimonios:'
Ana!María!Abad!Vélez,!Exalumna!2005,!se!casó!con!Alejandro!Zapata!Arango.!

Condolencias:'
Lamentamos!el! fallecimiento!del!señor!Gonzalo!Arango,!padre!de! las!Exalumnas!Olga!Luz!(1981)!y!María!
Adelaida!Arango!Isaza!(1985).!
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¿Eres emprendedora? 

Desde! la! Asociación! de! Exalumnas!
Marymount,! queremos! abrir! un!
espacio!donde!todas! las!Exalumnas!

emprendedoras!puedan!comercializar! sus!productos!y!
servicios,! y! quienes! no! lo! sean,! encuentren,! en! las!
egresadas!del!Colegio!la!primera!opción!de!búsqueda!a!
sus!necesidades!puntuales.!Es!por!esto,!que!contamos!
contigo!para!que!nos!envíes!a!través!de!nuestro!correo!
electrónico:!exalumnas@marymount.edu.co!el!nombre!
de!tu!marca,!una!breve!descripción!del!emprendimiento!
y,!si!es!posible,!acompáñala!de!tu!portafolio!o!fotos.!

Nos!interesaría!también!que!nos!cuentes!si!para!ti!sería!
valioso!que!el!Colegio!abriera!un!espacio!para!darte!a!
conocer!como!marca.!

Si!sabes!de!compañeras!de!promoción!que!al!igual!que!
tu!tengan!algún!emprendimiento,!invítalas!a!participar!
de!este!sondeo,!el!cual!nos!permitirá!revisar!estrategias!
para! visibilizar! sus! marcas! con! toda! la! comunidad!
Marymount.!
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Como! es! costumbre! en! el!
Colegio,! anualmente! se!
realiza!el!Concurso!Literario!
entre! las! alumnas! como!
parte! del! proceso! de! amor!
por!la!escritura.!!

Motivación para el Concurso 
Literario 

La!Exalumna'1994,'Claudia'Restrepo'Ruíz,!quien!es!
Magíster! en! Literatura! de! la! UPB,! y! a! escrito!
diferentes! libros! en! los! que! se! destacan! novelas! y!
poesía,! además! de! haber! recibido! ! premios! y!
reconocimientos! ! importantes!por! sus!escritos,! fue!
invitada!motivar,! conversar! e! inspirar! a! las! futuras!
generaciones.'
'
Gracias'Claudia''por'inculcarles'la'importancia'de'la'
lectura'y'la'escritura'a'las'alumnas'del'Colegio.!
!

Alejandra'Márquez'Villegas'y'Laura'Londoño'Restrepo'
Exalumnas'2014'

Estas!dos!amantes!de!los!animales!no!solo!son!las!dueñas!de!la!marca!Hábito!animal!
sino!que!son!las!mejores!amigas!desde!el!Colegio;!Alejandra!estudia!Derecho!y!es!
una!enamorada!de!la!vida!saludable.!Laura,!por!su!lado,!está!próxima!a!graduarse!de!
Veterinaria!y!Zootecnia;! juntas!ofrecen!productos!únicos!que!buscan! fortaleces! la!
relación!de!las!personas!con!los!animales.!
Ofrecen! a! sus! clientes! un! Dog! Planner! el! cual! sirve! para! organizar! actividades! y!
compromisos,! y! en! el! que! se! encuentran! datos! curiosos,! consejos,! recetas! e!
información!útil!de! los!perros.!Actualmente,!el!Planeador!puedes!adquirirlo!en!el!
Bookstore!por!$65.000.!
!

Así son nuestras Exalumnas… 

www.habitoanimal.com!
Hábitoanimal!
!


