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Learning Center – 
5 years Making 
the Difference 

 
Con!orgullo!les!contamos!
que,! finalizando! el! año!
2020,!el! Learning!Center!
del! Colegio! celebró! sus!
primeros! cinco! años! de!

funcionamiento.! Durante! este! tiempo! ha! logrado!
impactar! a! toda! la! comunidad! educativa,! con! la!
eliminación! de! barreras! en! el! entorno! educativo! y! el!
desarrollo! de! habilidades! de! sus! estudiantes.! El!
Learning! Center! se! dedica! a! realizar! un!
acompañamiento! especializado! en! los! campos! que!
inciden! y! potencializan! el! desarrollo! cognitivo! de! las!
niñas.!En!este!proceso!intervienen!varios!agentes!de!la!
Comunidad! de! Aprendizaje:! Estudiantes,! Padres! de!
Familia,! Profesores,! Psicólogas,! Equipo! Directivo;!
además,! un! equipo! interdisciplinario! de! profesionales!
externos.!Adicionalmente,!ofrece!cuatro!programas!de!
apoyo:!
Steps:! en! él! se! desarrollan! las! funciones! cognitivas!
básicas,!previas!al!proceso!de!aprendizaje.!
Links:!los!profesores!hacen!un!refuerzo!de!estrategias!y!
habilidades! necesarias! para! el! aprendizaje! de! las!
diferentes!áreas.!
Tools:!allí!se!brindan!herramientas!para!la!creación!de!
hábitos! de! estudio,! y! fortalece! el! desarrollo! de!
funciones!ejecutivas.!
Skills:! se! acompaña! y! estimula! el! desarrollo! de!
habilidades!cognitivas!superiores.!
!!
Hoy,!en!el!Colegio!Marymount,!vivimos!una!cultura!de!
inclusión!en!la!que!se! le!da!gran!valor!a! la!diversidad.!
Una!educación!de!calidad!necesita!ser!inclusiva.!
!!
Dentro!del!marco!de!la!celebración!se!llevaron!a!cabo!
varias!actividades,!entre!ellas,!nuestra!participación!en!
un! Webinar:! 5! years,! Making! the! Difference! y! la!
dirección!de!un!Panel!de!Expertos! con!6!especialistas!

que!actualmente!acompañan! los!procesos!de!algunas!
de!nuestras!estudiantes.!!!
!!

Desde! el! inicio,! el! Learning!
Center! ha! estado! liderado! por!
Marta' Lucía' Bernal' Álvarez,'
Exalumna' 1986,! Licenciada! en!
Didáctica! y! Dificultades! del!
Aprendizaje!Escolar,!Magister!en!
Neuropsicología!y!Aprendizaje!y!
Experto! en! Neurociencia!
Educativa;! quien! ha! trabajado!
en! el! Colegio! durante! 29! años.!
Actualmente! la! acompaña! en!

esta!hermosa!labor!Martha!Stella!Domínguez!Jaramillo,!
Licenciada! en! Pedagogía! Reeducativa,! Especialista! en!
Pedagogía! de! la! Lengua! Escrita! y! Magister! en!
Neuropsicología!y!Aprendizaje,!quien!ha!sido!profesora!
en!el!Colegio!durante!19!años.!
!!

Buen viento y buena mar 
 

 
 
Al! terminar! el! año! 2020,! tres! grandes! personas! de!
nuestra! Institución,! alcanzaron! su! jubilación;! Marta!
Lucía! Franco! Ardila,! Claudia! Restrepo! Echeverri! y!
Guillermo! León! López.! A! ellos! desde! la!Asociación! de!
Exalumnas!los!recordamos!con!mucho!cariño!por!haber!
hecho! parte! del! proceso! personal! y! formativo! de!
nuestras!Exalumnas!durante!su!paso!por!el!Colegio.!
!

Felicitaciones!y!¡A!disfrutar!!
!
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“Mujeres en la Ciencia” 
 

Laura' Sierra' Zapata,' Exalumna' 2004,! fue! reconocida!
como!una!de!las!científicas!colombianas!en!el!programa!
Mujeres! en! la! Ciencia,! el! cual! premia! a! las!
investigadoras!por!aportes!en!temas!de!Ciencia.!
!
Participó!con!un!proyecto!de!investigación!relacionado!
con! la! microbiota! intestinal! y! la! nutrición! durante! el!
embarazo! y! la! lactancia,! esencial! para! el! desarrollo!
cognitivo! de! los! bebés,! que! pueden! convertirse! en!
ingredientes!biológicos!innovadores.!
!
Al! salir! del! Colegio,! Laura! estudió! ! Ingeniería! de!
Procesos! en! la! Universidad! EAFIT;! es! magíster! en!
Microbiología,! Investigación! y! Desarrollo! de! la!
Universidad! Complutense! de! Madrid! (España);! y! es!
doctora!en!Ingeniería!de!EAFIT.!
!
El!premio,!es!liderado!por!el!grupo!L`Oreal!apoyado!por!
la!Unesco,!el!Ministerio!de!Ciencias,! la!Cancillería!y!el!
Icetex.!
!
Fueron!en!total!cerca!de!200!postulaciones!las!que!se!
hicieron!en!una!apuesta!por!la!equidad!de!género!desde!
la!ciencia.!
!
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Sociales 
 
Nacimientos:'
María! del! Mar!Mejía! Correa,! hija! de!Ana'María'
Correa'Gómez,'Exalumna'2005.'
'
Nilo! Vélez! Gaviria,! hijo! de! Mariana' Gaviria'
Jiménez,'Exalumna'2006.'
'
Salvador! Cartagena! Muñoz,! hijo! de' Carolina'
Muñoz'Agudelo,'Exalumna'2005.'
!
'
Fallecimientos:'
Lamentamos! el! fallecimiento! del! señor! Álvaro!
Restrepo,!papá!de'María'Adelaida'y'Ana'Eugenia'
Restrepo' Vélez,' Exalumnas' 1997' y' 2000'
respectivamente! y! esposo! de! María' Pía' Vélez'
Peláez,'Exalumna'1971.  
 
Y! el! fallecimiento! de! la! señora! Ema! Villegas! de!
Mejía,!madre!de!la!Exalumna'1978,''Ximena'Mejía'
Villegas.'
'
El!fallecimiento!de!la!señora'Lía'Jaramillo'de'Llano,'
madre'de' la'Exalumna'1989,'Beatriz'Elena'Llano'
Jaramillo.'
'
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Gloria'Elena'Jaramillo'Montoya'y'Cristina'Osorio'

Jaramillo'Exalumnas'1971'y'2007!
!

Madre! e! hija,! ambas!
apasionadas! por! la! cocina,!
los!postres!y!el!buen!comer.!
!
Al! graduarse! de!
Administración!de!Negocios,!
Cristina,! ! mientras! buscaba!
empleo,!hizo!algunos!cursos!
y! una! diplomatura! en!
Panadería,! repostería! y!

pastelería!donde,!después!de!cada!clase,!salía!a!repartir!
sus! preparaciones! deliciosas! a! sus! familiares! quienes!
fueron!los!que!la! impulsaron!a!crear!su!propio!marca.!
Emocionada!estudió!en!Le!Cordon!Bleu!en!Madrid!y!a!
su!regreso,!junto!a!su!mamá!le!dieron!vida!a!La'Pannera.!
!
¡Muchas! galletas! personalizadas! y! brownies! de! milo!
decorados!con!mazapán!para! todas! las!ocasiones!!Sin!
duda,! los!preferidos!por!sus!clientes.!Otros!productos!
estrella!también!son:!el!bizcocho!de!ángel!decorado!con!
caramelo,! la! torta! de! brownie! de!Milo! con! arequipe,!
torta!de!chocolate!a!base!de!zucchini!(vegana),!masa!de!
galletas!cuchareable,!masa!para!hacer!galletas!en!casa,!
entre!otros.!

! 314!745!20!00!/!320!696!70!77!
! @lapannera!
!

Cristina! quien! es! madre! hace! poco,! creó! junto! a! sus!
primas!Triplets' and' Company,! una!marca! que! ofrece!
productos!para!bebés!que!ellas,!desde!sus!vivencias,!se!
han!dado!cuenta!que!es!difícil!conseguir!en!nuestro!país!
y!que!les!han!sido!muy!útiles!en!la!crianza!de!sus!hijos.!

! @tripletsandcompany!
'

'

'
Amalia'Gutiérrez'Zapata'

Exalumna'2007'
!
Estudió! Diseño! de!
Vestuario! en! la!
Universidad! Pontifica!
Bolivariana! y! al! graduarse!
se! fue! seis! meses! a!
Londres.! Al! regresar,!
trabajó! en! OndadeMar!
donde! hizo! muy! buena!
escuela! en! temas! de!
producción! y! diseño!
comercial.!

!
En!el!2017!nace'Nevada!como!un!proyecto!que!abarca!
el!concepto!de!comodidad!y!tiene!como!valor!principal!
ser!hecha!en!Colombia.!Inició!con!el!tema!de!ropa!para!
dormir!y!estar!en!casa!pero!la!idea!es!ampliarlo!a!otras!
líneas!que!tengan!que!ver!con!el!comfort!y!bienestar;!
como!proyecto!para!este!año!está!lanzar!su!línea!infantil!
y!tener!un!sitio!web!propio.!

! @nevadawear.co!
!

A!su!vez,!Amalia,!trabaja!en!Café'Retiro!un!proyecto!de!
empresarismo! social! bajo! la! dirección! de! su! padre,!
donde!los!caficultores!de!las!veredas!del!sur!de!El!Retiro!
son!dueños!y!socios!de!su!propia!marca.!!
!
Es!un!proyecto!muy! interesante!que!mezcla!en! todas!
sus!iniciativas!la!parte!social!y!de!apoyo!a!la!comunidad!
de!campesinos!pero!también!explora!el!mundo!de!los!
cafés!especiales!y!de!región!que!está!en!auge!en!este!
momento.!!

! www.caferetiro.com!!
! @caferetiro!

!

Así son nuestras Exalumnas… 


