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Etapas reapertura Colegio 
Marymount 

!
Desde! Salud! y! Seguridad! en! el! Trabajo,! nuestra!

coordinadora,!Andrea!Isaza!Salazar,!!nos!comparte!las!ocho!

fases!en!las!que!está!!diseñado!el!Protocolo'de'Reapertura'
del' Colegio' en' el'marco' de' la' pandemia' Covd<19,! en! sus!
diferentes!momentos:!

'
ETAPA'0!(abril' <'julio)!
A! Encuesta! de! ! vulnerabilidad! para! ! colaboradores! y!!

estudiantes.!

Encuesta!para!las!!familias!de!!presencialidad!en!alternancia!

(2).!

Selección!de!proveedores.!

Creación! y! aprobación! del! ! protocolo! de! ! bioseguridad! y!!

lineamientos!!pedagógicos.!

Conformación!del!Comité!de!!Bioseguridad.!

!

ETAPA'1!(agosto)!
Socialización!del!!protocolo!a!toda!la!comunidad!educativa.!

Creación!y!!socialización!del!!protocolo!de!!comunicaciones!!

en!el!marco!de!la!pandemia.!

Adecuaciones!en!la!infraestructura!!(físicas!y!!tecnológicas).!

Implementación!!del!aplicativo:!“Tú!!me!cuidas,!yo!te!!cuido”.!

!

ETAPA'2!(septiembre<'octubre)!
Inicio!en!alternancia!!con!aforo!máximo!!de!65%!por!sección!

y! 30%! de! la! ! población! total,! con! ! distribución! y!

distanciamiento!de!!2!mts.!

Transporte! escolar! y! de! colaboradores! con! el! 50%! de!

capacidad.!

Alimentación!en!aulas!de!clase.!

Descansos!con!!espacios!y!grupos!limitados.!

Actividades!deportivas!individuales.!

!

ETAPA'3!(octubre'<'en'curso)!
Aumento!de!aforo!a!70%!con!dos!secciones!por!día!y!50%!de!

la!población!!total,!con!distribución!y!!distanciamiento!de!2!

mts!y!reintegro!de!colaboradores!con!!comorbilidades!bajo!

ajustes!personales.!

Transporte! escolar! y! de! colaboradores! con! el! 50%! de!!

capacidad.!

Apertura!del!Bookstore!con!cita!!previa.!

'

De'acuerdo'con'la''evolución'de'la''pandemia,''
lineamientos''gubernamentales'e''indicadores'

internos'
'
ETAPA'4!
Apertura! de! ! prueba! piloto! para! ! actividades!

extracurriculares.!

Interacción!entre!grupos!del!mismo!grado.!

Servicio!de!alimentación!en!cafetería.!

!

ETAPA'5''
Aforo!del!80%.!

Apertura!a!familias!!y!personal!externo!!con!cita!previa.!

!

ETAPA'6''
Eventos! internos,! con! ! aforo! controlado,! manteniendo!

distanciamiento!de!2!mts.!

Apertura!de!actividades!!extracurriculares.!

Cultura!del!cuidado!y!bioseguridad!transversal!!a!largo!plazo.!

!

ETAPA'7''
Eventos!externos!con!aforo!controlado.!

Cultura!del!cuidado!y!!bioseguridad!transversal!!a!largo!plazo.!

!

ETAPA'8!!
Aforo!100%!

Apertura!total!de!espacios!con!comunidad!externa.!

Participación!de!actividades!fuera!del!Colegio.!

Cultura!del!cuidado!y!!bioseguridad!transversal!a!!largo!plazo.!

Participación! en! viajes! ! nacionales! e! ! internacionales!!

promocionados!en!el!!Colegio.!

!

!

!

!
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El perfil de una Física “pura” 

!

Para!Juliana'Restrepo'Cadavid,'Exalumna'2000,!Física!
de!la!Universidad!de!Antioquia!y!PhD.!En!Física,!no!fue!

fácil!enfrentarse!a!la!decisión!de!elegir!su!profesión,!sin!

embargo,!afrontó!todos!los!imaginarios!culturales!y!los!

señalamientos! sociales! de! sus! allegados.! “Estudiar!

Física!me!ha!abierto!muchas!puertas!para!desempeñar!

diferentes! cargos.! Fui! muy! feliz! entendiendo! la!

cuántica,!la!relatividad,!la!Teoría!de!Campos…!La!Física!

me!dio!una!estructura!mental!amplia!y!como!los!físicos!

modelamos! permanentemente,! somos! capaces! de!

hacer!las!cosas!sencillas!en!medio!de!la!complejidad".!

!

Actualmente!es!la!Directora!de!Contenidos!del!Parque!

Explora,! y! desde! allí! ha! generado! espacios! de!

aprendizaje!para!todos!sus!seguidores!en!temas!que!la!

apasionan!como!es!la!Ciencia.!Recientemente,!desde!el!

museo,!le!apostaron!a!la!campaña!“Sexismo!y!Ciencia”,!

la! cual! cuestiona! la! equidad! de! género! en! nuestra!

sociedad.! Puedes! conocerla! ingresando! al! enlace:!

www.parqueexplora.org/sexismociencia!
!
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Un valioso legado 
 

Desde!la!Asociación!!de!Exalumnas!del!Colegio!!Marymount!enviamos!nuestro!

mensaje!de!condolencias!a! la!familia!Cárdenas!Olarte!por!el!fallecimiento!del!

Ingeniero! Juan! Rafael! Cárdenas! Gutiérrez,! padre! de:! Beatriz' Elena' (1975),'
Margarita'María'(1978),'Cristina'(1982)'y'Ana'Lucía'(1977)'Cárdenas'Olarte'y,''
abuelo'de'Amalia'Arango'Cárdenas'(2014)'Exalumnas'Marymount.'
!

El! Dr.! Cárdenas,! fue! miembro! fundador! de! la! Corporación! Marymount! de!

Medellín!–Cormary!de!Medellín,!y!de!la!cual!también!hizo!parte,!Julita!Olarte!su!

esposa.!

!!

Sociales… 
'
Nacimientos:''
Jacobo!Sanín!Arias,!hijo!de!Camila'Arias'Gutiérrez,'
Exalumna'2004.'
Lucas! Lombana! Velásquez,! hijo! de! Manuela'
Velásquez'Rodríguez,'Exalumna'2003.'
Victoria!Ordoñez!Sánchez,!hija!de!Catalina'Sánchez'
Cantillo,'Exalumna'1993.'
Rafael! Restrepo! Piedrahíta,' hijo! de' Natalia'
Piedrahíta'Ramírez,'Exalumna'2003.'
Rosario! Henao! Restrepo,! hija! de! María' Paula'
Restrepo'Zuluaga,'Exalumna'2001.'

Matrimonios:'
Clemencia'Mejía'Berrío,'Exalumna'2001,! se! casó!
con!Tomás!Torres.!!

Adriana'Isaza'Molina,'Exalumna'2006,!se!casó!con!
Juan!Manuel!Estrada.!

!

Fallecimientos:'
Lamentamos!el! fallecimiento!de! la!señora!Beatriz!

Acosta,! madre! de! la! Exalumna' Paula' Restrepo'
Acosta'de'la'promoción'1986.'
!
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Andrea'Mejía'Ríos!
Exalumna'2002'

!

!
!
Médica!Cirujana,!especialista!en!ginecología!y!obstetricia!y!

actualmente! docente! de! pregrado! de! la! Universidad! CES.!

Viajó! a! España! donde! se! especializó! en!Menopausia! en! el!

Instituto!Palacios!de!Madrid,!para!enseñar!y!compartir!con!

todas!las!mujeres!con!esta!condición!fisiológica!que!genera!

alteraciones!en!la!calidad!de!vida!y!enfermedades!en!el!sexo!

femenino.!

!

Atiende!por! las!pólizas!de!SURA!y!Allianz!en!su!consultorio!

ubicado!en!el!Instituto!de!la!Mujer!de!la!Clínica!Las!Américas,!

centro! dedicado! a! las! especialidades! de! ginecología! y!

obstetricia.!

! @andreamejiaginecologia!

! 342!10!10!ext:!1118!cel:!313!744!86!96!!

!

!

'
Cristina'Jaramillo'Valencia!

Exalumna'2006'
!

!
!
Apasionada! por! la! moda,! estudió! Fashion! Business! en! el!

Instituto! Marangoni! y! es! una! cazadora! de! ideas! de! cómo!

innovar! desde! sus! propias! necesidades! y! las! de! sus! más!

cercanos.!Cristina!es! la!creadora!de!Chic'a'Boo,!una!tienda!
de!prendas!para!niños,!que!tiene!una!amplia!oferta!diferente!

a!lo!convencional,!volviendo!a!las!vestimentas!un!poco!más!

clásicas!con!estilo!europeo.!

!

Desde! que! nació! su! hijo! se! ha! dedicado! a! encontrar! otras!!

marcas! que! complementan! la! suya! y,! trabaja! diariamente!

para!que!su!almacén!ubicado!en!Mall!Complex!de!Los!Balsos!

se!convierta!en!un!multimarca!para!niños!con!opciones!de!

mobiliario,!decoración,!accesorios,!y!más.!!

! @chicaboo.co!

! 418!06!41!

!

Así son nuestras Exalumnas… 

“Un'origen'que'le'da'sentido'a'lo'que'somos”,!fue!el!conversatorio!que!tuvimos!con!la!Exalumna'2002,'María'
Paulina'“Polly”Moreno'Trujillo,!el!pasado!22!de!octubre,!espacio!que!disfrutamos!los!asistentes!conociendo!

y!recordando!la!historia!de!nuestro!Colegio.!!

Audio:!“Un'origen'que'le'da'sentido'a'lo'que'somos”!
!
“Seniors'Forever”:!Felicitamos!a!todas!las!promociones!que!cumplen!Quinquenios!este!año:!1955,!1960,!
1965,!!1970,!1975,!1980,!1985,!1990,!1995,!2000,!2005,!2010,!2015.!


