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Educación a distancia, una 
oportunidad de consolidar 

una comunidad de 
aprendizaje Siglo XXI 

!
Por:'Blanca'Dioni'Rodríguez'Builes'

Directora'de'Investigación,'Desarrollo'e'Innovación'
'

El!pasado!mes!de!mayo,! Innovat!realizó!el!primer!Webinar!
para! la! comunidad! educativa,! donde! se! compartieron! con!
otras! Instituciones! y! personas! interesadas,! los! retos! y!
experiencias!que!ha!traído!esta!contingencia!por!el!Covid! ?!
19! y! cómo! el! Colegio! se! ha! mostrado! a! la! vanguardia! en!
temas!de!educación!a!distancia.!
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En! este! Webinar! quisimos! expresar! cómo,!
intempestivamente,!dejamos!de!encontrarnos.!Este!espacio!
fue!creado!para!volvernos!a!encontrar!y!compartir!que!desde!
la!virtualidad!es!posible!impactar!la!sociedad.!!!Hubo!varios!
invitados!y!cada!uno!manifestó!cómo!vive!la!experiencia!de!
educación!a!distancia:!
!
Catalina' Caicedo' C,' Directora' de' High' School,! fue! la!
moderadora! y! fue! enfática! en!mostrar! la! importancia! que!
tiene! nuestro! propósito! superior:! Servir& para& transformar&
vidas&a&través&de&la&educación.&
&
Luego,! Catalina' Guzmán' Urrea,' Rectora,! planteó! cómo! el!
Marymount! es! realmente! una! comunidad! de! Aprendizaje!
Siglo! XXI! y! permanentemente! busca! dar! respuesta! a! las!
demandas!que!nos!exige!la!sociedad.!!Además,!enfatizó!en!la!
importancia!que! tienen! las! relaciones! tanto! internas! como!
externas,! elementos! clave! en! la! consolidación! de!
comunidades.!

!
Marcela' Buriticá' O.,!Directora' de' Currículo' Internacional,!
mostró! el! engranaje! necesario! para! que! las! estudiantes,!
padres! de! familia,! colaboradores! puedan! dar! lo! mejor! de!
cada!uno!ante!esta! incertidumbre!y! tener!procesos! claros,!
contemplados!desde! todo!punto!de!vista.! ! Fue!enfática!en!
expresar!que!es!necesario! repensar! la!escuela! sin!dejar!de!
lado! ninguno! de! los! actores! que! participan! en! el! proceso!
formativo!de!las!estudiantes.!!
!
Los!maestros,!Martha'Cecilia'Restrepo'V.'y'Yeisson'Acevedo'
A.,! compartieron! algunas! de! sus! experiencias! en! el! aula.!!
Además,!expresaron!la!necesidad!que!tienen!los!maestros!de!
ser!muy!creativos!e!innovadores!en!estas!nuevas!dinámicas.!
La!conexión!emocional!y!la!creatividad!fueron!algunos!de!los!
puntos!clave!contemplados!por!estos!dos!profesores.!
!
Natalia' Escobar' M.,' alumna' de' 11º' Grado,! tuvo! la!
posibilidad!de!contar!cómo!vive!la!virtualidad!desde!el!punto!
de! vista! de! estudiante.! ! Ella! ve! el! Marymount! desde! tres!
aspectos! centrales! que! vale! la! pena! resaltar:! flexibilidad! y!
adaptación! sin! perder! el! rigor,! actitud! positiva! de! la!
comunidad!educativa!y!las!relaciones!interpersonales.!
!
Martha' Stella'Domínguez' J.,!Maestra!del! Learning!Center,!
relató! cómo! ha! sido! el! acompañamiento! que! han! hecho!
tanto!a!padres!de!familia!como!a!estudiantes!y!profesores.!
!
María'Clara'Mojica,'Psicóloga'de'High'School,!enfatizó!en!la!
importancia!que!tiene! la!salud!emocional!de! la!comunidad!
educativa.!
!
María'Teresa'Alzate'G.,'Coordinadora'de'Sistemas,!mostró!
el!lado!humano!de!la!tecnología.!!Expresó!además!cómo!con!
su! equipo! de! trabajo! ha! podido! atender! a! las! diferentes!
peticiones!que!les!hacen!sus!colaboradores.!
!
Lo!importante!de!esta!educación!a!distancia!es!resaltar!que!
cada! uno! de! los! colaboradores! del! Marymount! se! ha!
empeñado!en!dar!lo!mejor!de!sí,!para!lograr!que!el!Colegio!
continúe! con! las! mismas! dinámicas! que! tenía! en! la!
presencialidad;! así,! garantizamos! continuar! con! nuestro!
interés! genuino! para! que! nuestras! estudiantes! sean!
protagonistas! de! su! proceso! y,! las! personas! que! las!
acompañamos,!estamos!ahí!para!apoyarlas!y!ayudarlas!a!que!
cada!una!de!ellas,!sea!su!mejor!versión.!!
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Una caja llena de sorpresas 
 

Nuestra! Exalumna' 2005' Elisa' Peláez' Restrepo,!
Psicóloga! Ms! en! Neuropsicología! es! la! creadora! de!
Growth,! una! empresa! de! acompañamiento! al!
desarrollo!integral!de!los!niños,!adolescentes!y!familia.!
!
Dentro! de! su! portafolio! de! servicios,! ofrecen! la! Caja'
Growth,!una!estrategia!para!desarrollar!habilidades!del!
Siglo!XXI!a! través!de!experiencias!divertidas!en!temas!
como:! moda,! ciencia,! física,! electricidad,! cocina! y!
huerta.!
Cada! niño!mayor! de! 3! años,! recibirá! en! casa! la! Caja!
acompañada! de! un! journal! para! registrar! las!
actividades,!además!de!videos!tutoriales.!

!
La!propuesta!de!vender!
esta!Caja!es!apoyar!a!la!
Asociación! de!
Exalumnas!aportando!a!
ésta! el! 20%! de! cada!
compra.! Las! cajas!
puedes! conseguirlas!
inscribiéndote! en! el!
correo! electrónico:!

info@growth.com.co,! en! el! perfil! de! Instagram!
@_growth_!o!en!los!teléfonos!de!contacto:!333!641!!36!
76!0!312!772!1066.!
El!costo!de!las!cajas!está!entre!$79.900!y!$159.900.!
!
No!te!quedes!sin!la!tuya,!esta!vez!apoyaremos!una!
causa!sentida!que!a!todas!nos!toca,!La!Asociación.!
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Los siete poderes espirituales 
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Con!el!propósito!de!recaudar!fondos!para!la!Asociación!
de!Exalumnas,!el!Padre!Pedro!Justo!Berrío!Bolívar,!dictó!
para! las! Exalumnas,! Padres! de! Familia! y! personal! del!
Colegio,!su!charla!Los'siete'poderes'espirituales'en!una!
conversación! sentida! y! fortalecedora! a! través! de! las!
pantallas.!
!
Al!encuentro!se!conectaron!más'de'200'personas!y!se!
logró! recaudar! $7.462.402! de! donaciones! voluntarias!
que! de! manera! solidaria! realizaron! quienes! se!
conectaron.!
!
A!todas!gracias!por!su!colaboración,!en!esta!época!de!
crisis! que! nos! ha! golpeado! tan! fuerte,! el! corazón! se!
estremece!al!recibir!tanto!apoyo!y!generosidad!de!toda!
la!Familia!Marymount.!
!
Como! bien! lo! saben,! las! ventas! realizadas! en! el!
Bookstore! hacen! posible! que! la! Asociación! pueda!
entregar! becas! y! ayudas! económicas! a! ! alumnas,!
Exalumnas!e!hijos!de!Exalumnas! .!Si!quieres!y!puedes!
ayudarnos,!nuevamente!la!invitación!es!a!que!hagas!tu!
aporte! a! la! cuenta! de! ahorros! Bancolombia:!
10272510853.!
!
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Sociales 
Nacimientos:'

Thomas!Baptiste!Mejía,!hijo'de'Laura'Mejía'
Arango,'Exalumna'2005.'
'
Juan!Martín!Cardona!Restrepo,!hijo!de'Sara'
Restrepo'Carvajal,'Exalumna'2005.'
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¡Nuevo sencillo! 
 
Manuela' Mejía' Arango,'
Exalumna' 2001,' es! una!
apasionada!por!la!música,!
no! sólo! es! su! profesión,!
sino! que! la! ha! llevado! a!
conquistar!el!mundo.!!
!
En! su!paso!por!el!Colegio!
hizo! parte! del! Conjunto!
Músical! y! hoy! lanza! su!
nuevo! sencillo! “Deja! ya”,!
que! se! encuentra! a! partir! de!mayo! en! las! diferentes!
plataformas!digitales!como!Spotify.!
!
Manuela! es! música! y! compositora,! reconocida! por!
diversas!producciones!y!por!sus!musicalizaciones!para!
Disney,!Nickelodeon!y!series!de!MTV.!
!
“Deja! ya”! es! el! primer! adelanto!de! su!próximo!disco.!
Una! canción!que! se!presenta! como! invitación! a!dejar!
atrás!el!miedo,!el!dolor!y!la!incertidumbre,!sentimientos!
muy!latentes!en!esta!época!de!cuarentena.!
!

'
Valentina'y'Mariana'Gómez''Moreno,'Exalumnas'

2010'y'2018'
!
Dos!hermanas,!apasionadas!por!el!verde!y!la!naturaleza,!
decidieron! crear! su! propio! emprendimiento,! dándole!
vida! a! las! plantas,! sembrando! desde! su! propio! jardín!
con! un! proceso! 100%! natural,! completamente! libre! de!
pesticidas.!
 
Ofrecen! al! público! terrarios,!materas,! canastas,! entre!
otros!llenos!de!verde,!un!detalle!perfecto!para!cualquier!
ocasión! con! precios! que! se! acomodan! a! las! distintas!
necesidades!de!sus!clientes.!

! @succulentsecretgarden!
!

Seniors 2020,  
 
Nadie imaginó que celebraríamos uno de sus más grandes logros en medio de una situación difícil e 
incierta para todos como la que enfrentamos actualmente a nivel mundial. 
 
Pero hoy, más convencidas de lo que logran los lazos de amistad, queremos desde la Asociación de 
Exalumnas decirles que estamos ahí, apoyándolas y acompañándolas, pero sobre todo, abriéndoles las 
puertas a esta extensión de la familia Marymount llamada Exalumnas. 
 
Sea cual sea el camino que ahora comienzan, siempre estaremos a su servicio y buscando a través de 
cada una de nuestras acciones bienestar para las alumnas, Exalumnas e hijos de Exalumnas.!
 
¡Bienvenidas a la Asociación! 
 


