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Reconocimiento SER 

MEJOR 
 

El! Colegio! Marymount! ha!
sido! nominado! al!
reconocimiento! Escuela!
Gestión! Ejemplar! 9!
"Programa! reconocimiento!
SER!MEJOR!para!la!calidad!educativa",!por!la!Secretaría!
de!Educación!de!Medellín,! resaltando!nuestro! trabajo!
como! una! institución! que! aprende!
permanentemente! para! aproximarse! a! la! calidad!
educativa.!!
De! 332! colegios! privados! que! hay! en! la! ciudad! de!
Medellín,! dato! suministrado! por! la! Secretaría! de!
Educación! en! 2019,! estamos! entre! las! tres! mejores!
instituciones.! Ya! el! Colegio! ha! sido! visitado! y! se! han!
realizado!diferentes!entrevistas!a! colaboradores!de! la!
Comunidad! Marymount;! ! en! los! próximos! días! se!
seleccionará!el!mejor!Colegio!de!los!tres!nominados.!
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Sociales 
 
Nacimientos:''
Manuel! Neira! Navarro,! hijo! de! Mariana' Navarro'
Ramírez,'Exalumna'2002.'
Amelia!Zapata!Abad,!hija!de'Ana'María'Abad'Vélez,'
Exalumna'2005.'
'
Fallecimientos:'
Lamentamos!el!fallecimiento!de!Ana'Catalina'Reyes'
Cárdenas'madre!de!nuestra'Exalumna'2006,'Valeria'
Gómez'Reyes.'
Ana! Catalina! estudió! en! nuestro! Colegio! y! fue! una!
gran!historiadora!que!con!su!amor!y!compromiso!hizo!
posible!el!sueño!del!Colegio!Marymount!de!Medellín,!
al! plasmar! en! un! libro! 60! años! de!historia! y! al! que!
tituló!“Un$viaje$a$través$de$ la$historia$para$construir$
un$futuro$compartido”.$
$
!Alejandro! Restrepo! Uribe,! hijo! de! Ángela' María'
Uribe'Wills,''Exalumna'1959.''
!
Leonardo! Gómez! esposo! de!María' Isabel' Vásquez'
Restrepo,'Exalumna'1955.'
$

 
¡Orgullo Marymount! 

!
Nuestra!Exalumna'2020,''María'José'Jaramillo'Holguín,!ha!sido!merecedora!de!la!beca!“Celsia/Cubico!and!
IE!Foundation!Young!Talented!Leaders!Scholarship”,!otrorgada!por!IE!University!en!España,!por!primera!vez!
a!un!estudiante!colombiano!residente!en!Colombia.!
!
Esta!beca,!cubrirá!el!100%!de!los!costos!académicos,!de!vivienda!y!transporte!durante!los!4!años!de!
duración!de!la!carrera,!la!cual,!según!nos!comunicó!la!Universidad,!concede!a!María!José!después!de!haber!
sido!seleccionada!entre!varios!candidatos!por!su!perfil!integral.!
!
La!familia!Marymount!se!enorgullece!con!este!logro!personal,!familiar!e!institucional!y!celebra!el!
reconocimiento!al!perfil!de!alumna!Marymount!a!nivel!nacional!e!internacional.!
!
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!
María'Paulina'Moreno'Trujillo!

Exalumna'2002'
!
Polly,! quien! es! Licenciada! en! Filosofía! y! Letras! y!
Especialista!en!Estudios!Humanísticos!y!una!enamorada!
de! contar! buenas!historias,! decidió! en!medio!de! esta!
cuarentena,!darle!vida!a!Polly'Historias,!conversaciones!
simples!y!cotidianas!llenas!de!conocimiento!donde!por!
medio! de! las! redes! sociales! comparte! cuentos! de!
Literatura! e! Historia,! temas! que! ha! estudiado! y! que!
además!le!apasionan.!
!
Todos! jueves! a! las! 7:30!
p.m.! realiza! un! Live! de!
Instagram! y! ahora!
también! dicta! cursos! de!
temas! específicos! por!
sesiones.! Para! conocer!
más!ingresa!a:!

! Polly!Historias!
! @pollyhistorias!
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'
Daniela'Sierra'Castaños'

Exalumna'2005'
!
De! familia! médica,! con!
gran! vocación! de! servir! a!
los!demás,!Daniela,!al!igual!
que! su! padre! y! hermana!
estudió!Medicina!en!el!CES!
y! es! Cirujana! General! de!
esta!misma!Universidad.!
!
Trabaja! en! la! Clínica!
Medellín! sedes! Poblado! y!
Occidente! donde! realiza!
todo! tipo! de! cirugías! no!
estéticas! con!
procedimientos!
mínimamente! invasivos,! y! ahora,! ofrece! junto! a! su!
padre,! servicios! de! Endoscopia' y' Colonoscopia! en! la!
Clínica! Fundadores! (anteriormente! Clínica! Medellín!
sede!Centro),!además!de!gastroenterología'y'consulta'
externa'de'cirugía'general.!

! 301!83!48!
!

Así son nuestras Exalumnas… 

Manuela'Arias'Robles'
Exalumna'2016'

'
Manuela!estudia!Nutrición!y!Sacha,!su!amiga,!Psicología.!Estudiaron!juntas!y!
ambas!comparten!el!gusto!por!cocinar!y!crear!recetas.!Emprendieron!en!esta!
cuarentena!con!Mar'de'Chocolate,!donde!ofrecen!galletas!de!mantequilla!de!
maní!con!chips!de!chocolate!sin!gluten,!galletas!de!red!velvet!con!Hershey´s!,!
brownies! de! milo,! galletas! de! Nutella! y! muffins! con! chips! de! chocolate!
semiamargo.!!

!
Son!creyentes!de!que!toda!la!comida!con!moderación!y!porciones!razonables!
es!saludable!y!que!ésta!tiene!un!gran!factor!emocional!en!las!personas,!por!
esto,!incluyen!el!chocolate!en!todas!sus!preparaciones.!

@mardechocolate.med!
!


