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Mujer influyente, filosofía 
Marymount 

!
La! revista! Forbes!
Colombia! ha!
nombrado!a!nuestra!
Exalumna' 1996,'
Juana' Francisca'
Llano,!como!una!de!
las! 50! mujeres!
más! influyentes!
de! Colombia! en! el!
2020.!

!
Por!primera!vez!en!75!años,!Juana,'se'convirtió'en' la'
primera' mujer' en' presidir' Suramericana,! filial! del!
Grupo!Sura!encargada!del!segmento!asegurador!de! la!
holding!colombiana.!
!
Juana!es!abogada!de!profesión!y!ha!hecho!su!carrera!en!
esta!organización!la!cual!tiene!operaciones!en!9!países!
de!América!Latina!con!17,9!millones!de!clientes,!entre!
personas! y! empresas,'21.000! colaboradores! y! 24.000!
asesores! en! la! región! posicionándola! como! la! octava!
aseguradora!de!América!Latina.!
!
Se!suman!a!este!grupo!de! las!mujeres!más!poderosas!
del! País,! Claudia! López,! Sylvia! Escovar,! Marta! Lucía!
Ramírez,! Karol! G,! Johana! Ortiz,! Sofía! Vergara,! entre!
otras,! quienes! se! destacan! en! el! ámbito! empresarial,!
artístico,!deportivo,!académico!y!político.!
!

 
Información importante 

Nuestro!Bookstore!sigue!cerrado,!sin!embargo,!!
nos!encontramos! recibiendo!pedidos!a! través!
del!correo!electrónico!o!el!número!celular!de!la!Asociación!
los! cuales! se! envían! a! domicilio.! Si! requieres! hacer! un!
cambio,! solicita! previamente! tu! cita! por! esta! misma! vía.!
¡Estamos!dispuestos!a!ofrecerte!el!mejor!servicio!!

“Tú'me'cuidas,'yo'te'cuido”'

 
Nos vemos en Netflix 

!
Con! gran! emoción! y!
orgullo! les! compartimos!
que! Manuela' Valencia'
Betancur,' Exalumna'
2014,! forma! parte del 
equipo! de! la! serie! de!
Netflix!“El'robo'del'siglo”,!
segundo!episodio!de!la!
producción! Historia! de!
un!Crimen.!!
!
Manuela!ha!sido!una!apasionada!del!cine!y!ha!trabajado!
en! sinnúmero! de! comerciales,! cortometrajes! y! shows!
de! televisión!en!Francia!y!Estados!Unidos!y!ahora,!en!
Colombia,!país!al!que! regresó!hace!dos!años!y!donde!
hoy!trabaja!como!Asistente!y!Coordinadora!de!Arte,!en!
Dynamo,!su!gran!sueño.!
!

Debido! a! la! emergencia! sanitaria! que! vive! el!
mundo!a!causa!del!Covid`19,!este!año,!nuestro!
tradicional!evento!de'Quinquenios'se'aplazará'
hasta'que'sea'prudente'realizarlo'y'podamos'
reencontrarnos'y'abrazarnos'de'nuevo.'
!
Querida! Exalumna,! si! eres! de! alguna! de! las!
promociones! terminadas! en! 0! o! 5,! queremos!
especialmente! enviarte! un! mensaje! de!
gratitud;! tu! has! sido! fundamental! en! el!
crecimiento!de!la!Asociación!de!Exalumnas!del!
Colegio!Marymount.!
!
A!quienes!cumplen!cinco,!diez,!quince,!veinte…!
cincuenta!años!de!graduadas,! !¡Felicitaciones!!
Estamos! felices! de! que! hagas! parte! de! esta!
historia.!
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Manuela'Orozco'Naranjo,'Exalumna'2007'
'

Médica!general!del!CES,!y!especialista!en!Otorrinolaringología!de!FUCS.!Junto!con!su!padre,!
con!quien!comparte! la!misma!pasión!tienen!Rinoplástica'y'Facial;!ofrecen!a!sus!pacientes!
todo!clase!de!procedimientos!como:!cauterización!de!la!nariz,!limpieza!de!oídos,!revisión!de!
vías! aéreas! superiores,! cuerdas! vocales;! además! de,! ! ácido! hialurónico! para! los! surcos!
marcados,! líneas!de!expresión!y!arrugas! formadas;!mejoramiento!de!contornos,!pómulos,!
mentón!y!labios.!

Actualmente!atiende!en!la!Clínica!Las!Vegas!y!Somer!en!Medellín!y!Rionegro,!y!en!Bogotá!
tiene!consultorio!en!el!edificio!Alenta!(!Calle!18!#!80!T32).!

! @rinoplasticayfacial!
 
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Mariana'González'de'Bedout,'Exalumna'2011'

'
Es!Comunicadora!SocialTPeriodista!de!UPB!y!actualmente!trabaja!en!Esprit.!Junto!a!su!madre!
disfruta!de!los!placeres!de!la!cocina!y!el!buen!comer!y!es!por!esto,!que!hace!poco,!junto!a!
ella,!creó!su!marca!de!conservas!Mecato,!productos!totalmente!frescos!y!naturales!en!los!
cuales!se!destacan!el!chimichurri,!el!pesto!de!cilantro,!los!pimentones!confitados,!cebollas!
encurtidas,!pepinos!en!mostaza,!ají!para!empanadas!y!el!antipasto!de!berenjenas.!
¡Antójate!a!probarlos!!

! @mecato.med!
! 300!467!84!90!

'

Así son nuestras Exalumnas… 

Mención de Honor CES 
 
Sofía' Arango' Ochoa,' Exalumna' 2019,' se!
encuentra! estudiando! psicología! en! la!
Universidad! CES! y! ha! sido! merecedora! a! la!
distinción!Mención!de!Honor!que!entregará!la!
Facultad,!el!próximo!14!de!octubre.'
!
Sofía,! recibe! nuestras! sinceras! felicitaciones!y!
gracias! por! poner! el! nombre! del! Colegio!
Marymount!en!lo!más!alto.!

Sociales 
 
Nacimientos:'
Macarena!Bernal!Restrepo,!hija!de!María'Luisa'
Restrepo'Mejía,'Exalumna'2005.'
'
Victoria! Ramírez! Cano,! hija! de'Mariana' Cano'
Gómez,'Exalumna'2007.'


