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Triunfando en la pantalla grande 
'
Catalina'Puerta'Botero,'Exalumna'1991!es!la!creadora,!junto!
a! su! hija! Mariana! de! Makeup! Academy,! un! espacio! de!
formación!en!Maquillaje!Profesional,!que!nació!con!el!reto!de!
convertir!a!Colombia!en!un!país!donde!el!arte!del!maquillaje!
se!profesionalizara. 
!
Para! la! reciente! película!
colombiana!“Me'llevarás'en'
ti”! fueron! invitadas! a!
participar!con!una!propuesta!
de! maquillaje,! peinado! y!
efectos! especiales;! por! lo!
que! fueron! elegidos! seis! de!
sus! profesionales! viajaron! a!
Europa! y! se! encargaron! de!
estos! temas.! en! Esta!
producción!de!época!que!se!
ha! llevado! toda! la!
admiración! y! el!
reconocimiento!del!cine.!
!
Los! retoques! en! edición! fueron! mínimos! gracias! a! la!
rigurosidad!de!su!trabajo,!la!planeación!juiciosa!del!día!a!día!
y!los!materiales!de!alta!calidad!que!emplean.!
!
A!manera!de!anécdota,!mientras!Mariana!peinaba!a!quienes!
iban! a! participar! del! casting! para! el! personaje! principal,!
Isolda,!el!director!sintió!que!ella!era!justo!lo!que!buscaba!para!
este! papel,! así! que! sin! saber! nada! de! actuación! preparó!
prueba!y!se!quedó!con!el!personaje.!
!
!Makeup! Academy! hoy! pretende! que! el! maquillaje! se!
convierta!en!una!profesión!como!cualquier!otra,!por!esto,!el!
plan!de!estudios!es!amplio!y!completo!y!allí!mismo!se!ofrecen!
cursos!de!maquillaje!como:!de!belleza!por!niveles,!de!efectos!
especiales,! para! novias! y! fotografía,! para!moda! y! artístico,!
igualmente,! de! diseño! de! peinados! y! asesorías!
personalizadas,!entre!otros.!
!

! makeupacademy_co !
! 317!510!87!77!

!La!Conferencia!“Cambia!tu!mente,!Cambia!tu!vida”,!de!
Margarita' María' (Pasos)' Viana' Salazar,' Exalumna'
1989,! fue! un! éxito,! nuestro! Auditorio! se! llenó! y! los!
asistentes! aprendieron! y! conocieron! de! cerca!
habilidades!para!desarrollar!y!tener!una!vida!más!feliz!y!
en!equilibrio.!Desde!la!Asociación!queremos!agradecer!!
y! felicitar! a! Margarita,! quien! se! ha! destacado! en! el!
ámbito! internacional,! por! inspirarnos! y! por! ser! una!
digna!representante!del!Colegio!ante!el!mundo.!
Te!invitamos!a!conocer!más!de!ella!a!través!de!sus!redes!
sociales:!

@margaritapasos!
Margarita!Pasos!

!

!
!
En! la! Capilla! del! Colegio! se! realizó! una! sentida!
ceremonia! para! despedir! a! Rodrigo! Mora! Montoya,!
quien! falleció! el!pasado!mes!de!noviembre.!Sus!hijas,!
quienes!son!Exalumnas!recibieron!de!parte!del!Colegio!
el!libro!de!los!60!años!del!Marymount!como!un!tributo!
a! su! padre.! La! páginas! de! éste! dan! testimonio! de! su!
labor! y! de! lo! que! un! hombre! como! él,! con! su!
compromiso!y! lealtad!y!espíritu!conciliador,! logró!que!
el!Marymount!perdurara!a!través!del!tiempo!y!hoy!en!
día! sea! reconocido! en! el! ámbito! nacional! e!
internacional!como!un!Colegio!de!alta!calidad.!

De tu interés… 
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'
Valentina'Navarro'Ramírez''

Exalumna'2005 
 
Valkyria! es! el! emprendimiento! de!
esta! Exalumna! que! hace! cuatro!
años!decidió!apostarle!a!los!básicos!
femeninos! y! masculinos,! piezas!
atemporales!que!pueden!durar!en!
tu! clóset! más! de! una! colección,!
porque! juegan! el! papel! de!
complementos! y! no! pasan! tan!
rápido!de!moda.!De!las!prendas!se!
destaca!su!calidad,!sus!siluetas!que!
se! ajustan! fácilmente! a! todos! los!

cuerpos!y!el!tema!ecológico!y!reciclable.!

Actualmente! ofrece! su!marca! en! tiendas!Medellín,! Bogotá,!
Cali!y!Pereira!!y!por!medio!de!redes!sociales.!
!

! @valkyria_basics!
! 310!438!44!21!

Un mensaje del Colegio para 
nosotros sus Exalumnas 

 
Por'María'Lucía'Arias'Ferrer,!Coordinadora'

Área'de'Mercadeo'y'Admisiones 
!

Para!el!Colegio!Marymount!sus!egresadas!siempre!han!sido!y!
serán!parte!fundamental!de!nuestra!historia,!que!con!el!fruto!
de! lo! vivido! y! aprendido! durante! su! vida! en! el! Colegio!
impactan!dejando!una!huella!indeleble!en!los!espacios!y!en!
las!vidas!que!tocan.!
!
Es!por!!ustedes,!por!las!presentes!y!futuras!generaciones!que!
estamos! en! constante! transformación,! adaptando! el!
aprendizaje! a! las! exigencias! del! Siglo! XXI,! para! continuar!
siendo! un! referente! no! solo! en! nuestra! ciudad,! sino! en! el!
mundo.!!
!
Esta!es!y!será!siempre!su!casa,!la!que!queremos!sea!habitada!
por!sus!hijas!y!nietas!para!que!igual!que!sus!mamás!y!abuelas!
reciban! la! mejor! educación! académica! y! en! valores! y!
estrechen! solidos! lazos! de! amistad! y! compañerismo! como!
algún! día! ustedes! lo! hicieron.! ! ! ! ! Actualmente,! tenemos! el!
privilegio! de! tener! 86! alumnas,! hijas! de! Exalumnas!
estudiando!en!el!Marymount.!
!
Si'desean'conocer'más'sobre'la'propuesta'educativa'actual'
del' Colegio,' pueden' comunicarse' al' área' de' Mercadeo' y'
Admisiones' o' escribirme' al' correo'
electrónico:' mercadeo@marymount.edu.co' que' estaré'
encantada'de'atenderlas.!
 
 

 

Sociales… 
Nacimientos:'

Matilda! Uribe! Pérez,! hija! de! Susana! Pérez! Toro,!
Exalumna!2004.!
Emma! Jaramillo!Gaviria,!hija!de!María! Paulina!Gaviria!
Jaramillo,!Exalumna!2002.!

Matrimonios:'
Daniela! Uribe! Gaviria,! Exalumna! 2006,! se! casó! con!
Daniel!Agudelo.!
Laura!Victoria!Moreno!Trujillo,!Exalumna!2006,!se!casó!
con!Stephano!Reinales.!
Manuela! Hincapié! Ortiz,! Exalumna! 2007,! se! casó! con!
Juan!Sebastián!Rodríguez.!

Condolencia:''
Lamentamos! el! fallecimiento!de!Clemencia! Botero!de!
Arango,!madre!de!la!Exalumna!Clara!Arango!Botero!de!
la!promoción!1968.!
 
!

Así son nuestras Exalumnas.… 


