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¡Beneficios en pólizas colectivas para ti! 
 

Pensando!en!diversificar!un!poco!nuestro!portafolio!de!servicios!como!Asociación!de!Exalumnas!Marymount!y!así!
poder! lograr! nuestra!misión! de! recaudar! fondos! para! apoyar! el! estudio! de! estudiantes,! Exalumnas! o! hijos! de!
Exalumnas,!incursionamos!en!este!nuevo!negocio.!!
Esta!vez!nos!unimos!con!dos!grandes!corredores!de!seguros!Poliseguros'y'CST'Seguros,!ambos!cercanos!a!nuestra!
comunidad!Marymount!y!junto!a!ellos,!queremos!ofrecerte!a!ti!Exalumna!mejores!beneficios!en!pólizas!colectivas!
de!Salud,!Autos,!Vida!y!Mascotas.!
Si! estás! interesada,! puedes! contactarte! con:! Nora! Aristizábal! 310! 425! 56! 29! poli@poliseguros.com.co! ! o! con!!
Carmenza!Sierra!310!406!77!10!info@cstseguros.com.co!!
!
!

                                         
 

¡Es!muy!importante!decir!que!eres!Exalumna!Marymount!!
 
 

“Best Performing Schools in South America 2021” 
 

La! revista! internacional! de! la! educación! The! Knowledge! Review,! dedicó! su!
edición!del!mes!de! junio!a!destacar! las!mejores!gestiones!educativas!de!Sur!
América!donde!el!Colegio!Marymount!de!Medellín!fue!destacado!en!un!artículo!
que!presenta!los!pilares!principales!de!nuestra!comunidad!de!aprendizaje!siglo!
XXI.!
Si!quieres!leer!el!artículo!completo!puedes!ingresar!dando!clic!en!el!siguiente!
link:! https://theknowledgereview.com/marymount^school^medellin^creating^
empowered^empathetic^and^socially^conscientious^women^leaders/!
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¡Siempre entre- lazadas! 

!
!
En! nuestra! tradicional!
bienvenida! a! las! alumnas!
de! Undécimo,! Verónica'
Escobar' Mesa,' Exalumna'
2016' y' Andrea' Pérez'
Botero,' Exalumna' 2002,!
enviaron! un! mensaje! de!
unión,!compromiso!y!amor!
por!el!Marymount.!!
!
A! las! Seniors! 21! se! les!
invitó! a! la! Asociación! de!
Exalumnas! con! el!
propósito! de! continuar!
fortaleciendo! los! lazos! de!
amistad,! mantener! vivas!
las!tradiciones!del!Colegio,!
crear!redes!de!contacto!en!
su!vida!profesional!y!lo!más!

importante,! trabajar! para! continuar! apoyando! la!
consecución!de!recursos!económicos!para!invertirlos!en!
la! educación! de! alumnas,! Exalumnas! e! hijos! de!
Exalumnas.!!
!
Las!Seniors!disfrutaron!de!una!hermosa!pulsera!cortesía!
de!la!marca!Entrelazos!que!se!vinculó!a!este!encuentro,!
un! hilo! rojo! que! según! la! leyenda! las! mantendrá!
conectadas!a!pesar!de!la!distancia.!
!

¡Bienvenidas Seniors 21 a la Asociación! 
!
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Directora 
Administrativa y 

Financiera 
 

Con!alegría!les!contamos!que!
María' Luisa' Muñoz' Gómez,'
Exalumna' 1996,! es! la! nueva!
directora! Administrativa! y!
Financiera! del! Colegio!
Marymount.!
!
María! Luisa! se! graduó! con! honores! del! Colegio,! es!
Ingeniera!Administrativa!de!la!EIA!y!viene!de!gerenciar!
una!empresa!familiar.!
!!
Asume!con!compromiso!y!responsabilidad!este!nuevo!
reto,!¡gracias!María!Luisa!por!representarnos!!
!

'
Laura'Rodríguez'Gutiérrez'

Exalumna'2005'
'

Es! Ingeniera! Industrial,! Panadera! y! Repostera! de!
profesión.!!
!
Ha! trabajado! en! varios! negocios! de! panadería,!
repostería!y!catering.!
!
Vivió! en! Australia,! donde! siempre! trabajó! en!
restaurantes! y! allí! montó! su! propio! negocio! de!
caramelos.!
!
En! 2020! volvió! a! Medellín! y! mientras! realizaba! una!
investigación!de!mercados!en!el!tema!de!alimentos,!la!
pandemia! hizo! que! se! quedara! nuevamente! en! esta!
ciudad! puesto! que! Australia! cerró! sus! fronteras! y! no!
logró!regresar.!!
!
Así!que!materializó!su!propio!negocio,!Tappy'tortillas,!
tortillas!saludables!hechas!sin!harinas!refinadas!y!azúcar!
añadida.! Una! marca! colorida,! visualmente! linda,! que!
provoque!y!de!de!ganas!de!comer.!¡Ideal!para!compartir!
con!los!niños!!
!
Cuenta! con! cuatro! sabores:! yuca,! plátano! maduro,!
remolacha!y!coliflor.!

!
Puedes!hacer!tu!pedido!a!
través! del! perfil! de!
Instagram! y! así! conocer!
diferentes! preparaciones!
para! deleitarse! con! las!
tortillas.!
 

! @tappy.happytortillas!

Sociales 
'
Nacimientos:'
Manuel!Lourido!Londoño,'hijo!de'Cristina'Londoño'
Mejía,'Exalumna'2006. 
Florencia! Vélez! Piedrahíta,! hija! de! Elisa' Piedrahíta'
Escobar,'Exalumna'2008.'
María! Valderrama! Peláez,! hija! de' Elena' Peláez'
Gaviria,'Exalumna'2005.'
!
Matrimonios:'
María'Paulina'Moreno'Trujillo,'Exalumna'2002,! se!
casó!con!Santiago!Cardona.!
Susana'Madrid'Arango,'Exalumna'2005,!se!casó!con!
Tommas!Luccini.!
!
Fallecimientos:'
Lamentamos! el! fallecimiento! del! señor! Raúl!
Velásquez! de! Villa! padre! de! las! Exalumnas' Ana'
Eugenia' (1982)' y' de' María' Teresa,' Laura' ' y'
Alejandra' Velásquez' Posada' quienes! también!
estudiaron!en!el!Colegio.'
 

Así son nuestras Exalumnas… 


