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“El verdadero valor de una mujer reside ante todo en el 
carácter y la personalidad”.

Doña Ana Restrepo del Corral

“Hemos cumplido el viejo anhelo de dar a la mujer, no solo una información, 
no digamos erudición, semejante a la de nuestros alumnos, sino al mismo 

tiempo una mayor riqueza del alma, virtual esencia de la feminidad”.

 Agustín Nieto Caballero



El Ministerio de Educación 
le otorga la Condecoración 

Simón Bolívar en su 
categoría Cruz de Oro al 

Gimnasio Femenino por la 
conmemoración de los 90 años 

al servicio de la educación.



Prólogo ........................................... 10
Marcela Junguito

El inicio de un sueño ..................... 12
Primeros triunfos

Líderes gimnasianas ...................... 14
Mujeres que han marcado nuestra historia 

Lecciones que inspiran ................. 28
Cartas de exalumnas

Ciudadanas del mundo ................. 70
Postales de exalumnas

Mujeres que vuelan alto ................ 86
Cartas de alumnas

Álbum fotográfico ........................108
El colegio hoy

Nueve décadas de mujeres 
transformando el mundo ............120

Agradecimientos ......................... 142

Contenido



inspiraron cada detalle y cada palabra que componen el libro y nuestra aspiración es que sean 
principalmente ellas quienes encuentren en él alguna verdad que las reconforte, las acompañe 
o las guíe en su camino hacia una vida plena y llena de sentido. A las gimnasianas de hoy dedi-
camos este tributo a una institución que ha caminado noventa años para llegar a ellas como 
un colegio renovado, de cara al mundo y listo para ser el laboratorio de sus ideas y anhelos.   

No puedo dejar de mencionar lo agradecida que estoy con todas las gimnasianas de ayer y de 
hoy que aceptaron la invitación a participar en nuestro libro y le dedicaron el tiempo a inspi-
rar con sus palabras a las futuras generaciones. A nuestro país y al mundo le siguen hacien-
do falta estos gestos de solidaridad y de afecto entre comunidades de mujeres que busquen 
ayudarse y apoyarse incondicionalmente. Como sociedad aún nos falta mucho camino por 
recorrer y muchas lecciones por desaprender, pero con este libro estamos dando un paso 
muy importante. 

Ahora bien, como exalumna, no dejo de pensar en qué carta habría escrito yo si no fuera la 
rectora del colegio y me hubieran invitado a escribir, como me sucedió hace diez años y com-
partí una corta biografía para el anuario de conmemoración de los ochenta años del colegio. 
Quizás habría contado alguna aventura en el África, ese lugar del mundo en el que durante 
un año perdí mi nombre y fui llamada simplemente mzungu, que significa “blanca”. O tal vez 
habría narrado mi experiencia como profesora voluntaria en la cárcel de San Quentin, donde 
aprendí que la poesía nos vulnera a todos por igual, sin ocuparse demasiado de nuestras prosaicas 
diferencias. O acaso habría escrito sobre mi pasión reverencial por los libros, mi fe ciega en la 
educación, o mi búsqueda vital de la libertad, la justicia o el amor. Mi carta, sin embargo, 
se escribe hoy de otra manera. Espero que mi mensaje, más que de palabras, esté hecho de 
trabajo y pueda leerse todos los días en la sonrisa amplia de cada una de mis adoradas niñas. 

Marcela Junguito Camacho
Rectora
Septiembre de 2017

Prólogo
Queridas lectoras y lectores,

Qué privilegio poder escribir las primeras palabras de esta compilación de historias y de 
voces que representa, para mí, el espíritu de nuestro colegio en el siglo XXI. Un libro 

es, ante todo, una conversación: dialogan autor y lectores, reales e imaginarios; dialogan épo-
cas, sociedades, culturas; dialogan fantasías y realidades, expectativas y promesas, recuerdos, 
premoniciones y experiencias. Nuestro libro es todo eso y algo más: es un panorama casi 
centenario de la mujer colombiana y un diálogo entre mujeres que trasciende generaciones 
y fronteras y que nos llega como un diario escrito a muchas manos, como la biografía íntima 
de ese espacio común a todas que es el Gimnasio Femenino. 

No quisimos acá limitarnos a reconstruir la Historia (con mayúscula) del colegio porque toda 
Historia (con mayúscula) es unívoca, oficial e incontrovertible. Quisimos, en cambio, narrar 
el colegio desde diferentes perspectivas. En un primer término, buscamos poner el colegio en 
diálogo con la historia de nuestro país con el ánimo de motivar una reflexión profunda sobre 
cómo, gracias a la visión de sus rectoras, nuestro colegio ha ido siempre varios pasos más ade-
lante que su propio contexto. En segundo lugar, nos propusimos contar el alma del Femenino 
desde la multiplicidad, la libertad y las pequeñas historias que, en minúscula, le dan vida au-
téntica a una institución. Nos decidimos, además, por el género epistolar porque pocos textos 
son tan personales, tan únicos y tan bellos como una carta. En una época caracterizada por 
la inmediatez, quisimos regalarnos el exquisito goce de volver a leer mensajes fabricados con 
delicadeza y esmero. 

Las cartas que componen el cuerpo de este libro son todas un tesoro y merecen ser leídas 
no una sino muchas veces. En ellas encontrarán los lectores reflexiones y anécdotas que nos 
hablan de lo que ha significado ser mujer en Colombia durante las últimas nueve décadas y 
se esboza la múltiple riqueza simbólica de lo femenino hoy y para el futuro. En sus cartas 
y postales, las autoras escriben desde diferentes orillas sobre esos momentos, personas y 
experiencias que en la vida funcionan como detonantes de cambio, de descubrimiento, de 
redefinición de la propia identidad y de encuentro con un propósito mayor. 

Como rectora del colegio, no puedo estar más complacida de presentar esta obra única a los 
lectores, especialmente a las estudiantes del Gimnasio Femenino, para quienes fue escrito. Ellas 
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Archivo Biblioteca del Gimnasio Femenino

El inicio 
de un sueño 
Primeros triunfos
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Líderes 
gimnasianas

Mujeres que han marcado nuestra historia 

Durante los noventa años del Gimnasio Femenino, nueve mujeres han tomado 
el liderazgo y sus huellas construyen una valiosa parte de la esencia gimna-

siana. Les hacemos un homenaje y las recordamos a cada una por su dedicación 
y, sobre todo, por marcar la historia del colegio al transformarse en símbolos, en 
mujeres líderes que hasta el día de hoy nos dejan maravillosas enseñanzas que 
perduran en el tiempo y en nuestra comunidad. 



Honrar el 
pasado para 
transformar 

el futuro
“Anhelamos estar en perpetua renovación. A nuestro propio pasado no nos sentimos 

ligados sino en cuanto haya algo en él que pueda orientarnos en el presente”, dijo Don 
Agustín Nieto Caballero en su libro Una Escuela. Estas palabras sintetizan el propósito del 
presente capítulo que recoge los semblantes de las directoras del Gimnasio Femenino, quie-
nes han sido líderes en el proceso sinfín de realizar el ideal de la educación femenina.

El nombre del Gimnasio Femenino más que un sello, es un compromiso. Es un mandato 
de las manos de mujeres pioneras y emprendedoras que, con un marco claro de principios, 
llevaron delante el significado de educar mujeres en la época en que les tocó vivir.
 
Cada una de ellas le imprimió su tesón, su amor y su compromiso a una labor que se ha ido 
renovando desde 1928 y que hoy entra a una nueva etapa para ajustarse y responder a los re-
tos del siglo XXI. Ellas custodian la tradición y son, también, el faro que guía nuestra acción.
 
Hay un factor común en todas ellas. Cada una de nuestras directoras supo implementar lo 
más actual de la pedagogía y modernizar el Gimnasio sin que el Gimnasio dejara de ser “El 
Femenino”. Hoy seguimos el rumbo trazado por ellas para poner en práctica todas las in-
novaciones necesarias de manera que cada alumna llegue a ser una mujer con el poder de 
transformar el mundo. Este reto está hoy en día en manos de una mujer joven y dinámica 
con experiencia internacional y un gran conocimiento del país y de nuestro colegio. Marcela 
Junguito Camacho comparte las características de sus antecesoras y cuenta, además, con el 
privilegio de haber sido formada por tres de estas grandes mujeres.

Eduardo Escallón Largacha, PhD.

Presidente del Consejo Superior del Gimnasio Femenino

Miembros del Consejo Superior
Nombres de izquierda a derecha: Rafael Ortega Ryberg, Álvaro Silva Fajardo, Nora María Escallón Mainwaring, 
Eduardo Escallón Largacha, Padre Vicente Durán Casas, Fabiana Mejía Vesga y Hans-Peter Knudsen Quevedo. 
Ausentes: María Mercedes Corral de Cueto y María del Rosario Martínez de Piñeres.

16 17



Celia  
Duque de Duque 

1930 – 1939

La innovadora
Asumió con éxito la implementación de la Escuela Nueva, una pedagogía visionaria que 
inculcó en las alumnas el sentido de libertad responsable y de autonomía. A través de 
este nueva apuesta pedagógica, Doña Celia tuvo la fortaleza para formar mujeres com-
prensivas, críticas, dispuestas siempre a gozar de la experiencia y a llevar sus ideas a la 
acción con el fin de transformarse y renovar a los demás. 

Carlina  
Mariño de Muñoz  
1928 – 1929

La pionera
Las emociones y los intereses de las primeras 
alumnas del colegio fueron su prioridad. Se pre-
ocupó por desarrollar en las niñas curiosidad, 
autonomía y capacidades de investigación. Así 
mismo, promovió con entusiasmo las innova-
doras pedagogías del método Montessori y De-
croly que Don Agustín Nieto Caballero había 
traído de Europa. 
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Magdalena  
Samper de Boshell 
1940 – 1943

La soñadora
Fue nombrada rectora después de haber sido profeso-

ra de Francés. Solía llamar a sus estudiantes “queridas 

amiguitas”, y se esforzó por construir un ambiente de 

paz en el colegio para que las alumnas encontraran 

en él una fuente de inspiración. Motivó el empodera-

miento femenino y les dio a las niñas la oportunidad 

de capacitarse en diferentes campos a través de los 

cursos complementarios que inauguró. 

 Lucía  
Lozano y Lozano
1940

La cosmopolita
Una mujer de mundo, políglota y una talentosa enfermera graduada 

del Emergency Hospital de Washington. Llegó al colegio para trans-

mitirle su constante positivismo a las estudiantes. Su visión cosmo-

polita contribuyó a educar mujeres de mente abierta, entusiastas y con 

sueños profesionales. 
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Trudy  
Kling de Martínez 

1991

La ecuánime
Su mayor reto fue liderar a la comunidad 

que enfrentaba el luto por la muerte de 

Doña Ana. Con éxito, dirigió el colegio 

por una corta temporada y supo asumir el 

rotundo cambio con ecuanimidad y tran-

quilidad. Siempre actuó con prudencia y 

sembró en las alumnas la calidez humana 

que la caracterizaba. 

Ana  
Restrepo del Corral 

1943 – 1991

La esencia gimnasiana
Siempre recordada como una persona bondadosa y profundamente sensible a la educación. Trabajó por formar mujeres integrales con un especial sentido de pertenencia de su país. La honestidad, la solidaridad y la generosidad fueron valores que brillaron en la educación que impartió durante sus 48 años al mando del colegio. 22 23



Sylvia Maldonado  
de Gutiérrez 

2013

La maestra
Su experiencia de alumna e hija de exalumna la man-
tuvo siempre conectada de corazón al Gimnasio Fe-
menino. Por eso, a partir de su vocación de educado-
ra, se vinculó al colegio como profesora, directora 
del departamento de Ciencias, directora de bachi-
llerato y, finalmente, como rectora durante el pri-
mer semestre de 2013. Dejó un sello de solidaridad, 
de respeto y calidez. Sus enseñanzas las recibieron 
estudiantes y profesores, a quienes sirvió de guía y  
apoyo incondicional. 

Trudy  
Martínez de Ruiz
1992 – 2012

La transformadora

Una mujer determinada, que con ímpetu y energía posi-

tiva, le dio un giro al colegio. Promovió una educación 

bilingüe para que las niñas se fortalecieran como ciu-

dadanas del mundo, concentró sus esfuerzos en formar 

mujeres dispuestas a descubrir lugares desconocidos y, 

con el apoyo de la tecnología, actualizó las herramientas 

de aprendizaje de las estudiantes. 

24 25



Marcela  
Junguito Camacho
2013 – Hoy

La visionaria
El mundo, los viajes, sus estudios en Literatura, su 
maestría y doctorado en la Universidad de Stanford 
y su amor de exalumna por el colegio, la han inspi-
rado a encaminar el Gimnasio Femenino hacia una 
educación global. Promover la excelencia académica, 
el pensamiento crítico, las habilidades de liderazgo, 
el crecimiento moral y ético, el desarrollo integral 
del ser, la innovación, la investigación, el desarro-
llo simultáneo de valores y competencias, y la res-
ponsabilidad ambiental y social han sido algunos 
de sus principales objetivos desde que asumió la rec-
toría en 2013. Su gran meta: educar mujeres con el 
poder de transformar el mundo.

26



Lecciones 
que inspiran

Cartas de exalumnas

Veinte mujeres, desde sus oficios y sus historias de vida, les escriben a las alum-
nas del colegio sobre la importancia de viajar para aprender, entregar a los 

demás para crecer, y ser libres pero disciplinadas para alcanzar hasta las utopías. 
Cada una de ellas, desde el arte, el liderazgo, el emprendimiento, la educación, 
las relaciones públicas, la comunicación y su visión como mujeres, inspiran 
con sus letras a las jóvenes gimnasianas para que nunca abandonen sus sueños. 



Las metas continuaron. Entré a Cornell University a estudiar Economía Agrícola y Adminis-
tración y Mercadeo. Trabajé en SC Johnson, una compañía de productos de consumo masi-
vo, trabajé seis meses con ellos y me di cuenta que mi vocación no era del todo empresarial, 
sino de servicio en general. Entré a trabajar, luego, a Yupi.com, después en Egon Zehnder 
para posteriormente, después de un tiempo, volver a Proexport. Fui directora de Colombia 
es Pasión y más adelante, secretaria privada del presidente Santos durante la campaña presi-
dencial de 2010. 

Entonces, el punto de llegada lo tenía claro, pero cada trabajo fue una sorpresa en el camino. 
Eso es fascinante, porque si supiéramos el futuro, la vida perdería su encanto. De estas expe-
riencias comprendí que lo que lo define a uno es la convicción, los principios, los valores. Lo 
primero que tenemos que lograr como mujeres es entender lo que queremos aportar, lo que 
queremos dejarle al mundo. 

Piensen que todo oficio del ser humano carga con un propósito y en los esfuerzos para superar 
los retos no deben olvidar lo importante que es ayudar a los demás. Sin ir más lejos, el ejemplo 
lo tenemos en nuestra comunidad. Cuando yo llegué al Femenino, tuve la fortuna de conocer 
a Doña Ana, un ser superior. Si nosotros tuviéramos más rectores como Doña Ana, este país 
sería otro, porque el crecimiento no solo implica desarrollar la economía, sino impactar el 
ámbito social. A mí todavía me impacta su aporte social y su inmensidad humana.

Como colombianos tenemos una responsabilidad con el país. Colombia ha sufrido la guerra 
por más de cincuenta años y su imagen internacional siempre ha sido débil. Ustedes como 
colombianas incluyan dentro de sus metas aportarle al país, apoyar el cambio. Tienen la res-
ponsabilidad de contar lo bueno, de mostrar su humildad y su capacidad de servicio. Tomen 
la paz como una oportunidad de empleo, desarrollo y turismo. 

Como ministra quedé muy feliz por haber contribuido al desarrollo de las regiones y estoy 
convencida de que parte de nuestra responsabilidad es dejarle nuestros ahorros como turistas 
a regiones que lo necesitan para desarrollarse. Si es así, vamos a tener una paz duradera, un 
país que crece. 

Por último, estimadas gimnasianas, quiero compartir con ustedes una enseñanza que heredé 
de mi padre: persistir, resistir y nunca desistir. Si aplican las tres, ¡volarán por lo alto!

Un saludo especial, 

María Claudia Lacouture P. 
Promoción 1990
Exministra de Comercio, Industria y Turismo 

Apreciadas estudiantes:

No importa que la meta cambie, no importa que se equivoquen, no importa cuánto se 
demoren en llegar a alcanzarla; lo importante es que tengan en cuenta que cuando se 

tienen metas en mente, se tiene un norte, un camino hacia dónde dirigirse. Pregúntense cuál 
es su puerto de llegada porque los vientos pueden ayudarles a llegar, pero, si no tienen un 
puerto, tendrán mayores dificultades.

Finalizar el colegio abre un gran abanico de oportunidades: se cierra una etapa y comienza 
otra que constará de diferentes capítulos y diversos momentos, algunos mejores que otros, 
y solo la actitud positiva, la disposición constructiva, hará que las tormentas pasen sin hacer 
estragos y que en las bonanzas se construyan cimientos para siempre.

La vida sorprende y aunque uno, a la edad que tienen ustedes, sepa qué le gusta o qué quiere 
hacer, no sabe cómo se va a construir a ciencia cierta el futuro. El camino por delante es incier-
to, pero a su vez emocionante. Plantéense metas desde ya y eso hará más gratificante cada paso. 

Con la juventud hay que tener menos prisa; si hay indecisiones es mejor aguardar, un compás 
de espera puede ayudar. En lo posible, tómense un tiempo para explorar qué les gusta. Y cuan-
do alcancen una meta y logren éxitos, no pierdan de vista que un líder no es el que le cae bien a 
todo el mundo, sino el que pone un parámetro que impacta y ayuda a los demás a construir una 
meta común; es quien agrupa, quien coordina, es quien cede su beneficio para que otros pue-
dan participar de él. Determinen una meta en la vida en el corto y mediano plazo y mantengan 
presente cómo quieren ayudar.

En mi caso, por ejemplo, me gustaba el tema de las relaciones internacionales y mi meta era 
convertirme en una mujer que pudiera impactar al país, a las personas, y que pudiera ayudar 
a una realidad. Iba a entrar muy chiquita a la universidad, así que consolidé mi primera meta: 
viajar. En ese momento supe que viajar abriría nuevas posibilidades ante un contexto desco-
nocido. Quería aprender, conocer culturas, aprender idiomas, y sabía, también, lo que quería 
estudiar, pero no tenía ni idea hacia dónde iba a coger. Tranquilas, eso se va formando. 

Estuve una temporada en Europa. Regresé a estudiar Finanzas y Relaciones Internacionales 
en la Universidad Externado de Colombia, una gran experiencia y un gran acierto. Estando 
en la universidad me contaron que había pasantías en Proexport. ¡Eso era lo que yo quería! Y 
desde entonces supe que una de mis metas sería ser ministra de Industria y Comercio. Pedí 
una cita al presidente de Proexport de ese momento, pues yo quería que él supiera que mi 
interés era quedarme en la compañía y que iba a poner todo mi empeño para lograrlo. Me 
consiguieron la cita, fui y, a partir de ahí, entré a Proexport a hacer pasantías, en 1996. 

“Persistir, resistir    y nunca desistir”
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experiencias para descubrir realmente qué nos gusta más. Las decisio-
nes no son definitivas, así que no está mal equivocarse con una elec-
ción. Lo importante es continuar en la búsqueda individual. 

Ser una mujer autónoma ha tenido sus retos. Cuando salí del colegio, a 
los hombres no les gustaba tanto esta forma de ser y de actuar. En algu-
na medida, era algo raro. No era común tener un carácter así, de modo 
que el reto consistía en hacer valer lo que pensaba. 

Por otra parte, ser mujer líder ha implicado ser disciplinada, organizada, 
exigente. Después de hacer mi doctorado en la Universidad de Massachusetts, 
volví a Los Andes, y desde 1978, trabajo ahí. Fui jefe de Psicología por 
cinco años y, después, vicerrectora académica. Mi experiencia en inves-
tigación sobre la forma de liderar de las mujeres y mi propia experiencia 
desempeñando cargos de dirección me han demostrado que el liderazgo 
en las mujeres tiende a ser diferente al de los hombres, y por eso es mu-
cho más exigente: no importa cómo actúen, su accionar será juzgado. Tal 
es una de las mayores barreras con las que me he encontrado: lograr que 
se acepte la manera como nosotras lideramos. 

Niñas, aprendan a sortear todas las barreras que aparezcan en el camino. 
Sean líderes en cualquier cosa: líderes de sí mismas, líderes de una 
empresa, líderes de sus familias. El mundo es ahora más exigente con 
las mujeres y el camino está ahí: abierto. El universo es mucho más am-
plio que cuando yo salí del colegio, y lo mismo ocurre con los retos, que 
ahora son mayores y las oportunidades también. Por último, exploren, 
conózcanse y empodérense. Tomen la primera posición en el semáforo, 
no se queden atrás. Si esa posición no la ceden, nunca perderán su au-
tonomía. Y todo ello vívanlo con alegría y respeto, y con esa capacidad 
de compasión con el otro que nos caracteriza.

Con cariño, 

María Consuelo Cárdenas de Santamaría
Promoción 1963
Psicóloga, docente e investigadora sobre mujeres líderes de la
Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes

Queridas estudiantes: 

Hay ciertas cosas en la vida que no se olvidan. Cuando miro hacia atrás, 
me parece ver a Doña Ana hablándonos a todas las alumnas en las 

clases de Moral o los viernes por la tarde durante la sesión de Notas. Ella 
me enseñó uno de los valores más poderosos que he aplicado en mi vida: la 
autonomía. “Cuando ustedes lleguen al semáforo, arranquen de primeras. 
Ustedes tienen que arrancar de primeras”, nos decía. Nos motivó siempre 
a llevar la batuta. Nos enseñó desde cómo lavar nuestro propio saco del 
colegio, para mostrarnos simbólicamente que no necesitábamos a nadie 
para que nos hiciera las cosas, hasta el autocontrol. Recuerdo que nos de-
cía: “Cuando usted reciba una carta, no la abra inmediatamente, primero 
tómese las onces, o haga las tareas; solo después léala”. Con el tiempo, com-
prendí que estas lecciones, que en su momento supe transmitirle a mi hija, 
eran enseñanzas para toda la vida, y que todos esos pequeños detalles de 
autocontrol eran componentes vitales de mi autonomía.

El tema de la independencia de la mujer ha cambiado considerable-
mente. A mi hermana, tres años mayor que yo, le preguntaban qué que-
ría hacer cuando grande y ella respondía: ¡casarme! En ese momento 
era la mayor aspiración, y después llegar a ser profesional. Ustedes ten-
drán tiempo para todo, pues hoy el mundo les ofrece muchas oportu-
nidades: aprovéchenlas y permitan ser ustedes quienes deciden. Con 
mi generación las cosas empezaron a cambiar: apenas salí del colegio 
yo tenía claro que quería ser una mujer profesional e independiente. Si 
bien crecí en una familia unida y tuve una muy buena relación con mis 
papás, sabía que para mí lo más importante en ese momento era irme 
de mi casa. Logré viajar a Europa porque sabía que, si no me iba, no iba 
a poder ser una persona con criterio propio. Estuve allí dos años, estu-
diando francés y haciendo estudios en Economía Comercial. Fue una 
experiencia a todas luces fundamental. 

Luego llegó el momento de tomar otra decisión a la que también se 
enfrentarán: ¿qué quería estudiar? Entré a Estudios Generales en la 
Universidad de Los Andes. Allí opté por Economía, luego me cambié 
a Filosofía, después me casé y terminé graduándome de Psicología en 
la Javeriana. En la marcha, me di cuenta de que hay que vivir muchas 

¡Que la autonomía 
sea la meta!
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Vivan agradecidas porque tienen ante sus ojos un panorama internacio-
nal y crean en ustedes, en las capacidades que tienen para entablar con-
versaciones a nivel global. Ustedes son y serán su propio proyecto de 
vida. Considero que todos tenemos dentro la fuerza y el poder para que 
se manifieste lo mejor de uno y alcanzar el éxito. Impónganse metas, ob-
jetivos, frente a las responsabilidades que las sorprenderán a lo largo de 
sus vidas. Pregúntense cuál es su deseo, para qué van a hacer lo que están 
haciendo desde la profesión que hayan escogido. Si quieren ser ingenieras, 
médicas, profesoras, ¡séanlo!, pero siempre pregúntense para qué y en 
beneficio de quién. 

No olviden jamás que la mujer lleva en sí la esencia de la educación. Si 
son madres, médicas, arquitectas, ingenieras o cualquier profesión que 
desempeñen, el elemento pedagógico siempre deberá estar presente para 
que sirvan a los demás, eso les generará bienestar en cada una de las eta-
pas de su vida. Y cuando tomen posiciones de liderazgo, piensen en que 
lo que vayan a realizar sea en pro del bien común. Tomen las riendas de 
sus proyectos con firmeza, emoción y alegría. Superen las dificultades 
propias del diario vivir con entusiasmo y recuerden: el liderazgo implica 
la responsabilidad de asumir retos, superar las dificultades con voluntad, 
compromiso y decisión. Consejo: ¡jamás se rindan! Apliquen sus habili-
dades psicosociales para relacionarse y comunicarse asertivamente con 
los demás, ya que el mundo de hoy reconoce este don como un valor 
esencial para la convivencia y la paz. 

Y, finalmente, quiero decirles que cuando culminen con una etapa, abran 
sus alas, remonten con ellas las mayores alturas para mirar a su alrededor 
como las águilas en el firmamento, no con ojos de depredador, sino siem-
pre generosos y solidarios. ¡El Gimnasio Femenino las forma para esto! 
Manejen con responsabilidad su libertad, concentrándose en mantener su 
autenticidad, porque con ella llegarán hasta lo más alto, y desde allí liberen 
toda esa energía para beneficio del momento que les corresponda enfrentar.
 

Un abrazo cariñoso, 

Trudy Martínez de Ruiz
Promoción 1969
Exrectora del Gimnasio Femenino

Queridas gimnasianas: 

Me llena de emoción escribirles a ustedes, mis queridas niñas, por-
que el Femenino representa para mí una parte del lugar en donde 

fortalecí mi formación personal y académica, así como en donde asumí 
uno de los retos más grandes que he tenido como líder: la dirección de 
esta querida institución, después de la partida de Doña Ana. Fui alum-
na, voluntaria de la Fundación Ana Restrepo del Corral y Rectora del 
Gimnasio Femenino. ¡Cómo no querer el colegio!

El reto que enfrenté como rectora, antes de dejarlo en las mejores condi-
ciones para que Marcela pudiera continuar desarrollando con su maravi-
lloso trabajo la misión del colegio, fue muy gratificante para mí. El cargo 
requería llenar un vacío gigante, después del duelo que todas vivimos con 
la ausencia de Doña Ana. Cuando don Roberto Salazar y Mario Galofre 
me propusieron este reto, les contesté que estaban locos. Y bueno... ¡Más 
loca fui yo que les dije que sí! ¡El reto fue completo! Aprendí que los 
cambios hay que hacerlos efectivos y asumirlos con seguridad y entereza. 
Enfrenté una época en la que la educación nacional debía dar un giro, en 
donde debía primar una nueva mentalidad, en la que debíamos formar 
mujeres de mundo, maternales, fuertes, emprendedoras, capaces de reali-
zar sus proyectos personales y profesionales para despegar con valentía y 
alcanzar los objetivos propuestos. Ya no se trataba de formar solo mujeres 
para estar en el hogar y formar una familia. Ustedes son el resultado de ese 
giro en la sociedad actual; ustedes son mujeres calificadas, independientes, 
auténticas, guerreras y libres para asumir responsablemente sus decisiones. 
¡Gocen de la época afortunada en la que están viviendo!

Nunca olviden que las mujeres somos la cuna de la vida, de ahí que 
debemos prepararnos tanto para ser madres, como para ser mujeres que 
se desempeñen en igualdad de condiciones laborales. El colegio les ofrece 
elementos para ser felices y para defender la vida, lo cual las empodera para 
asumir las metas que determinarán su futuro. 

¡A volar!
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Hay algo que siempre estuvo presente en mi vida académica y laboral. En 
ese entonces, el Gimnasio Femenino nos inculcó a sus alumnas el deseo 
de hacer una carrera; la motivación por aprender y estudiar siempre estu-
vo presente en mi vida. Hoy las niñas también deben estar emocionadas 
por aprender y estudiar. Cómo es de importante una mujer que se forme, 
que viva realizada, pero, sobre todo, que busque hacer algo que la haga 
feliz. Ahora sé lo importante que fue para mí estar contenta con lo que 
hacía, pues a mí me gustaba mi trabajo, me gustaba mucho.

No olviden que hay que aprovechar cada oportunidad que la vida les da. 
Viajen, es excelente, a mí me formó muchísimo. Si no están contentas 
con lo que hacen, están en el espacio equivocado. Deseo que siempre lo 
que hagan sea sabroso, de esta manera todas las oportunidades que les 
lleguen serán bien aprovechadas. 

¡Felicidades!

Beatriz Castilla de Campo
Promoción 1941
Exdirectora del departamento de Lenguas 
de la Universidad de Los Andes

Queridas niñas: 

En mi vida he hecho muchas cosas. Tengo más años de los que se pue-
den imaginar. Vivía contenta con lo que hacía: fui feliz en el colegio, 

fui feliz en la universidad, fui feliz en el trabajo; fui una niña muy feliz. 
En todas las etapas aproveché las experiencias al máximo. Me acuerdo 
que, como vivía cerquita al colegio, iba a la casa a almorzar y me devolvía 
rápido para poder jugar ping-pong y estar al aire libre. Recuerdo que en el 
colegio uno pasaba delicioso. 

Cuando se acabó aquella etapa entré a la Universidad de Los Andes, fui 
directora del departamento de Lenguas y estuve vinculada a la universi-
dad por treinta y tres años. Mi trabajo fue bien recompensado y mis ideas 
tuvieron que haber influenciado de alguna manera, porque muy pronto 
me dieron muchas responsabilidades y me delegaron viajes por fuera de 
Colombia. Viajé, viajé muchísimas veces. Me mandaban a Inglaterra para 
que conociera las universidades de allá, luego volvía a Los Andes a aplicar 
lo que había aprendido, le retribuía mi experiencia a la Universidad y a 
mi equipo de trabajo. Sin duda, esos viajes me hicieron muy feliz, pues 
imagínense que a uno lo mandaran al otro lado del mundo a trabajar, eso 
era muy sabroso. 

El camino de 
 la felicidad
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Estoy convencida que la felicidad y la satisfacción tienen mucho que ver con 
mantener una vida equilibrada, en la que se dedica el tiempo adecuado a 
cada actividad y, en especial, al cuidado personal. A veces resulta difícil, pero 
se logra con disciplina y perseverancia, y sobre todo entendiendo que es ne-
cesario sacrificar unas cosas a cambio de otras. 

No tiene sentido ser una excelente profesional, si por el otro lado se está mal 
sentimentalmente. Muchas mujeres que han optado por entregarse del todo 
a la vida profesional, dejando de lado su vida sentimental, terminan solas y 
ocupando el tiempo disponible con más y más trabajo. Al final de la vida se 
dan cuenta de que por dedicarse de lleno al trabajo no construyeron nada 
más. Y en esto no hay que confundirse.

Hoy vivimos en un mundo muy competido y exigente, en el cual para triun-
far y ser exitosa se requiere prepararse muy bien. Esto implica no solo estu-
diar un pregrado, sino también un posgrado e, incluso, un doctorado. Sin 
embargo, esto no es suficiente. Si quieren ser líderes, si quieren convertirse 
verdaderamente en un agente de cambio, necesariamente tienen que ser per-
sonas integrales y eso significa desarrollarse en todos los aspectos de la vida. 

Ahora que emprenden una nueva etapa y comienzan a formular sus metas 
y a soñar con sus planes, les deseo sabiduría para saber sobrellevar todas las 
distintas facetas de la vida en armonía. No descuiden la parte emocional de 
su vida, dedíquenle tiempo y en ese balance encontrarán el éxito. 
 
Un fuerte abrazo,

Rosario Córdoba Garcés
Promoción 1970
Presidente del Consejo Privado de Competitividad

El balance

ideal
Queridas alumnas:

Cuando estamos en el colegio próximas a graduarnos, no dejamos de 
preguntarnos qué va a ser de nuestras vidas. Si nos casaremos, si ten-

dremos hijos, si seremos profesionales exitosas, si desempeñaremos un rol 
trascendente en la sociedad, si nos iremos del país o si nuestra vida será una 
combinación de todo lo anterior. Sin embargo, difícilmente encontramos 
respuestas a todas nuestras inquietudes. Y la razón es porque no las hay. Las 
respuestas están en nosotros mismas, y es solo con el paso del tiempo que las 
vamos descubriendo. Lo que pase con nuestras vidas depende enteramente 
de lo que nos propongamos y de nuestra capacidad para sacarlo adelante. 

Como mujeres podemos construir la vida a partir de varias facetas, ninguna de 
las cuales es excluyente. Podemos ser trabajadoras, pero también mamás, hijas, 
amigas, colegas, líderes o jefes. Lo importante es mantener la integralidad y la 
coherencia, y sobre todo desempeñarse bien en cada una las esferas que haya-
mos escogido. Es esto a lo que quiero referirme en esta carta. 

Antes de graduarme del colegio me hacía las mismas preguntas que ustedes 
se están haciendo hoy. En su momento, lo único claro era que quería cons-
truir una vida que al cabo de los años me permitiera sentirme satisfecha y 
con la certeza de que había vivido con plenitud. Soñaba con hacer una ca-
rrera profesional, con casarme, con tener hijos, construir una familia y sobre 
todo con vivir eternamente enamorada.

Pero no siempre los sueños se vuelven realidad, al menos inmediatamente. 
Primero me casé y tuve hijos, y solo fue después de varios años que pude 
entrar a estudiar. Lo importante era que el sueño de estudiar y prepararme 
profesionalmente se mantenía vigente y que al final lo pude llevar a cabo. 

Hoy puedo decir que construí la vida que me había imaginado, con altibajos, 
claro está, pero la vida que me propuse cuando estaba en el colegio. Una vida 
en la que coexisten de manera armoniosa los roles de esposa, mamá, miembro 
de familia, amiga y profesional. 
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Si el día de mañana quieren emprender o si quieren empoderarse de una 
de sus ideas, por encima de todo, sigan adelante con entusiasmo. Les 
comparto un buen consejo: hagan lo que les guste y tengan en cuenta que 
los miedos hay que vencerlos. Mis hijos dicen que yo siempre tengo una 
solución para todo, y es que, si lideran, no pueden transmitirle miedo a 
su equipo. Por el contrario, deben brindar seguridad y la seguridad 
comienza con uno mismo. Tampoco le teman a los fracasos, pues son 
enseñanzas. Yo todavía pienso en el himno del colegio que decía: “Toma-
mos los capullos y las flores sin sentir las espinas del rosal”, y eso es cierto: 
en la vida no todo es fácil. A todos nos toca vivir algo fuerte, lo importante 
es que ustedes sepan que los obstáculos se sobrepasan mientras tengan 
alegría y fe para seguir adelante. 

Transmitan su alegría, su honestidad y todos aquellos valores aprendidos. 
Si llegan a una importante posición, sean verdaderas líderes. Mantengan 
la calma en momentos difíciles. Sean diplomáticas e inteligentes, porque 
aunque tuvieron la oportunidad de aprender y de formarse, siempre 
sigue existiendo mucho que compartir y aprender de los demás. 

En todos estos años he aprendido que la perfección que exigen los clientes 
hace que nos esforcemos por mejorar continuamente. Me da satisfacción 
hacer las cosas bien, pero esto viene de escuchar y trabajar en equipo. 
Sean ambiciosas en sus proyectos y sueños, pero siempre humildes para 
valorar las enseñanzas y sentimientos que nos trae interactuar con las 
otras personas. 

Un saludo especial,

Cristina Meira de la Espriella
Promoción 1960
Fundadora y directora de Cachivaches

Apreciadas alumnas: 

Los tiempos han cambiado mucho, lo digo porque en mi época una 
mujer estaba destinada a casarse rápido. Pocas hacían carreras y mu-

chas menos emprendían. Cuando yo comencé mi negocio era inusual ver 
a una mujer trabajando independientemente y, además de eso, casada. 

Supe cuáles eran mis sueños a temprana edad; tenía apenas veintiñún 
años cuando inicié un proyecto que se convirtió en mi vida. Pero no se 
atafaguen, no se angustien, que las ideas llegan solas. La luz se abre 
ante uno. Hay que vivir con los ojos bien abiertos, y si alguna vez se sien-
ten perdidas, tómense un tiempo libre para saber hacia dónde quieren ir. 
Piensen que uno no nace sabiendo exactamente qué le gusta. Con el tiem-
po, irán descubriendo sus habilidades, sus metas y sus deseos. Tampoco 
hay que angustiarse por casarse, hay mujeres que no se casan: hoy en día 
la mujer tiene tantos campos para trabajar que no tiene que preocuparse 
por nada; se nos han abierto muchas puertas y hay que aprovecharlas.

Acuérdense, también, que todos comenzamos por algo pequeño y, paso a 
paso, las ideas toman un rumbo. En mi caso, comencé en un apartamento 
de donde vendimos los primeros uniformes de servicio doméstico. Luego, 
el número de clientas nos obligó a buscar un nuevo espacio. Las primeras 
semillas de mi negocio estuvieron nutridas por los conocimientos que yo 
adquiría en cursos de costura y también por mi propia motivación, pues 
la verdad es que aprendí muchas cosas por mi lado. Cuando salgan del 
colegio se darán cuenta que cuando uno se enamora de un sueño, uno 
hace todo lo que sea necesario por conseguirlo. 

Todo por 
un sueño
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¡El liderazgo es colectivo! Les digo esto porque he trabajado varios años 
apoyando a emprendedores, líderes comunitarios y ejecutivos en cómo 
trascender y dejar huella. En 2009 me invitaron a formar parte de un pro-
yecto que es hoy en día parte esencial en mi vida: la Fundación Origen, 
una red de liderazgo que impacta a muchas personas y donde el gran sello, 
desde un inicio, ha sido la diversidad. En Origen todos comprenden que 
el liderazgo no es cuestión de soledad ni tampoco es cuestión de trabajar 
con los que son “iguales a mí”, sino de cocrear y aprender del que viene de 
mundos ajenos al mío y que me confronta. Dejen huella en este mundo y 
recuerden: para liderar y transformar, se necesita coraje, resolución, una 
visión clara y la conexión con un propósito mayor. En esta sociedad hay 
que cambiar la queja por la acción y la crítica por la comprensión. 

¡Pregúntense qué necesita el mundo de ustedes! Mis sueños y mis de-
seos, mi ser madre y educadora, me han encaminado, no solo a estar en 
Origen, sino también a formar parte de otros proyectos como Kalapa, 
comunidad de aprendizaje. Es un laboratorio de innovación educativa 
cuyo propósito es que tanto niños como adultos cocreemos una vida 
consciente y con sentido. Desde mi mirada, si queremos tener un mundo 
distinto, debemos empezar a cambiar la forma en que concebimos la 
educación y brindarles a nuestros niños herramientas y habilidades que 
los vuelvan protagonistas de su propia vida y ciudadanos corresponsa-
bles del mundo. En este laboratorio, sus intereses, su voz, sus emociones 
y la experiencia directa son prioridades. Kalapa ha sido, sin duda, además 
de uno de los mayores retos que he asumido, un doctorado en vivo y una 
oportunidad que fortalece mi papel en la sociedad. 

Y para terminar: ¡no tengan afán! No pueden esperar llegar a donde quie-
ren llegar sin esfuerzo. Tienen que aprender a valorar la experiencia: escu-
chen a quienes ya vivieron lo que ustedes comienzan a vivir con mente 
abierta. Hay cosas que solo van a aprender teniendo conciencia y apren-
diendo a soportar situaciones incómodas. Su generación, que reconozco 
es más arriesgada que la mía, a veces, quiere todo fácil; no abandonen una 
oportunidad porque no la toleran. Dense el permiso de tomarse la vida 
con calma y pregúntense cómo quieren trascender, para qué son buenas 
y qué las apasiona. Encuentren un balance y vivan con gratitud. Por últi-
mo: nunca abandonen lo que para ustedes es importante. Lo importante 
siempre tomará tiempo. 

¡Les deseo muchos éxitos! 

Con mucho cariño,

Diana Manrique
Promoción 1994
Cofundadora de la Fundación Origen
Cofundadora de Kalapa, Comunidad de Aprendizaje

Queridas alumnas: 

Yo crecí en un mundo en donde la mujer estaba llena de “deberes ser”. 
Pertenecí a un ambiente de aprendizaje donde tener una voz disrup-

tiva era concebido como “indisciplina”, por eso aprendí a ser “una buena 
alumna” y a “hacer bien la tarea”. En ese contexto aparecía un único ca-
mino después de graduarme: estudiar en una universidad alguna carrera 
acorde con mis altas notas: química, ingeniería o derecho, luego hacer 
una maestría y después formar una familia. 

Mi visión de la vida se hubiera mantenido dentro de una cajita, restringi-
da y unilateral, a no ser por las infinitas posibilidades que me dieron mis 
padres de ampliar mi mirada, y permitirme no solo viajar, sino explorar 
mi propio camino, mis verdaderos talentos y mis pasiones. Estas explora-
ciones, junto con las lecciones que me ha dado la experiencia, es lo que 
me motiva a escribirles esta carta. 

¡Estén dispuestas al cambio! Me encantaría que en su vida se den la opor-
tunidad de enfrentar lo desconocido y aceptar que no siempre estamos 
seguras de lo que queremos. Cuando me gradué del colegio, no tenía 
idea qué quería hacer. Entré a Estudios Generales en la Universidad de 
Los Andes. Estando en el pregrado me fui a Inglaterra a estudiar inglés y, 
cuando volví, se me abrió el panorama cuando fui instructora en un cam-
po de verano para niños y me encontré por primera vez con la educación 
experiencial; comprendí lo poderoso que era atreverme a desafiar lo que 
me daba miedo. Ahí cambió mi forma de ver el mundo. 

¡Nunca dejen de arriesgarse! Comprenderán con los años que las mayo-
res lecciones nos las dan las experiencias. Terminé estudiando Psicología, 
pero en donde más he aprendido sobre ella ha sido en la vida. En 1999 
me fui un año a Francia a explorar por segunda vez la vida en otra cultura. 
Y ahora que miro hacia atrás, les digo que si hay algo que ha caracterizado 
mi vida, es que me he arriesgado en muchos momentos. Viví también 
en Tailandia y entendí que solo cuando se sale de la zona de comodidad 
se aprende algo nuevo. A la luz esas experiencias formularán sus propias 
ideas acerca del mundo y de ustedes mismas, las que serán el punto de 
partida para alcanzar sus sueños. 

¡El perfeccionismo puede ser un gran enemigo! Yo me gané la medalla de 
oro porque fui la primera del curso toda mi vida. Ahora me pregunto para 
qué. Reconozco que desarrollé disciplina para la vida, pero ahora en-
tiendo que cometer errores vale la pena. Este mundo está pidiendo gente 
que se dé el permiso de equivocarse y se pueda levantar una y otra vez. 

La experiencia: 
maestra de vida
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No pierdan nunca la alegría y la autenticidad de la juventud, ¡nunca sean 
viejas aunque tengan noventa años…como ahora tengo yo!

Tiene su colegio, que es el mío, una de las cualidades más importantes 
para la existencia: crea vínculos de amistad que no se pierden nunca. Yo 
me gradué en 1944 y mis mejores amigas, hoy, siguen siendo las de en-
tonces. Ausentes o vivas siguen a mi lado. ¿No les parece algo increíble?

Procuren ser positivas, conciliadoras, afectuosas, leales. No pretendan ser 
mejores que todos sus compañeros (a veces resulta imposible), pero pro-
curen ser mejor que ustedes mismas, eso sí podrán hacerlo, todos y cada 
uno de los días de su vida. Que el objetivo de sus estudios no sea acumular 
información sino, más bien, aprender a relacionar conocimientos.

Hoy tienen mucho que hacer y mucho en qué pensar, por eso las dejo. Me 
despido y les deseo que logren lo que quieran. Pero, eso sí, prométanme, 
que ese sueño será digno de cada una.

Un abrazo cariñoso,

Gloria Nieto de Arias

Promoción 1944 
Hija de Don Agustín Nieto Caballero

Niñas queridas:

Les escribo hoy a ustedes, niñas queridas, que dejan el colegio para in-
volucrarse en la vida universitaria o, tal vez, para comenzar a trabajar, 

será su decisión.

Y eso es lo que quería decirles: desde ahora tendrán que hacer uso res-
ponsable de su libertad…no crean que es tarea fácil, pero sí fascinante. 

Hace noventa años mi padre, Agustín Nieto Caballero, y un grupo de 
amigas y amigos suyos decidieron fundar un colegio hermano del 
Gimnasio Moderno. La experiencia innovadora con los muchachos había 
dado un resultado magnífico y decidieron buscar iguales oportunidades 
para las niñas. 

Les digo innovadora porque antes nunca se había intentado en Colombia 
este tipo de educación cifrada en la libertad, en el respeto por el otro. Antes 
no se había antepuesto al ejercicio mecánico de la memoria la capacidad 
de comprender y deducir. La Escuela Nueva hablaba de un nuevo mundo 
en el cual cada alumno es responsable de sus actos, de su progreso.

Por una  
eterna juventud
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de trabajar por la paz de Colombia y lo he venido haciendo en campos 
no tan comunes para una antropóloga, como la gestión empresarial en 
derechos humanos y construcción de paz, o la medición de habilidades 
para la reconciliación y el diseño de intervenciones que ayudan a avanzar 
al país. Los retos se convierten en fortalezas a largo plazo. 

Si desean ser agentes de cambio, conozcan primero esa realidad que de-
sean impactar y actúen con respeto. Uno a veces piensa que va a llegar 
y va a solucionar todo con una varita mágica y no es así. Gracias a mi 
trabajo he tenido la oportunidad de viajar por Colombia y de conocer 
rincones que no habría conocido de otra forma. Siempre que puedan co-
nocer otras realidades e intercambiar con otras personas, háganlo. Son 
momentos de mucho aprendizaje. Para impactar la sociedad hay que de-
jar de creer que uno se las sabe todas y aprender también de los demás, 
ponerse en sus zapatos y construir juntos las soluciones. 

Espero que estas palabras las lleven a hacer en su vida lo que de verdad les 
mueva el corazón. Se encontrarán con situaciones en las que deberán ga-
narse el respeto de las personas: jamás intenten conseguirlo cambiando 
su esencia. Sean ustedes mismas, inteligentes emocionalmente y transpa-
rentes. Gánense un lugar y la admiración de los demás con su constancia, 
conocimiento y trabajo. 

Reciban un fuerte abrazo,

Ángela Rivas Gamboa 
 
Promoción 1991
Coordinadora de gestión de conocimiento del
Programa de Alianzas para la Reconciliación 
ACDI/VOCA

Queridas alumnas:

En la vida he aprendido que hay valores que nunca debemos perder 
de vista. Hoy, después de veintiséis años de haberme graduado, me 

gustaría compartirlos con ustedes. 

Cuando salí del colegio, muy pronto me di cuenta de que uno de los 
valores más importantes que me brindó el Femenino fue la constancia: 
constancia para alcanzar los sueños y las metas que uno se propone. 
Aunque los tiempos han cambiado, los retos siguen siendo punto de 
partida para la realización personal, así que vivan con pasión, si es así, ser 
constante no significará ningún esfuerzo. 

Con el fin de encontrar el éxito que desean conseguir, no olviden que las 
amistades son parte fundamental de su desarrollo. Valoro a mis amigas 
del colegio como un tesoro. Nutran esas amistades, porque si algo le da a 
uno el colegio para la eternidad es una red de apoyo, que, en vez de debi-
litarse con el tiempo, se hace más fuerte. Las amigas para mí son un regalo 
y son, a la vez, la representación más pura de otro valor muy importante: 
la solidaridad. 

Cuando se gradúen y comiencen a estudiar van a entender lo importante 
que es creer en uno y en el valor que tiene proponerse metas y emprender 
un camino para llegar a ellas. Hagan siempre lo que en realidad les apasione, 
no le presten tanta atención a moldes preestablecidos. Aunque parecía 
una decisión equivocada y llena de dificultades económicas, tomé la 
decisión de estudiar Antropología. No me arrepiento: además de sentir 
una gran pasión por lo que hago y de ser feliz en mi trabajo, nunca me han 
faltado retos ni oportunidades laborales. Sean autónomas y escojan qué 
camino quieren tomar y cómo quieren crecer. 

Nada es imposible si uno se lo propone de corazón. En mi época, por 
ejemplo, el colegio no era bilingüe, pero me propuse hacer mi doctorado 
en Estados Unidos y lo hice becada por la Universidad de Rice, donde mi 
gradué como PhD en Antropología. Cuando regresé al país, asumí el reto 

Lecciones 
de vida
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Soy partidaria de que la vida sin viajes sería muy aburrida, ¿no creen? 
Cómo se siente de bien cambiar de ambiente y aventurarse a lo descono-
cido. Yo pienso, además, como diseñadora, que viajar es la mejor fuente 
de inspiración. Conocer otros universos llena el alma y, por ende, la ca-
beza de nuevas ideas. Consciente de lo anterior, me especialicé en diseño 
de empaques, sector en el que trabajé por quince años, y del cual decidí 
estudiar en forma en el Istituto Europeo Di Design en Milán. Fueron dos 
años increíbles porque fue una experiencia en que los sentidos se nutrían 
con comida, con la estética de las mujeres, con las tiendas, con el arte, el 
diseño; siento que el ambiente en sí alimentaba mis sentidos de una ma-
nera excepcional. Y, mientras mi cabeza se llenaba de ideas, mi afición por 
las carteras, como muchas mujeres la tienen, comenzó a crecer. Luego, 
esta afición definió mi proyecto de vida, pues hoy me dedico precisamente 
a diseñar carteras. 

No olviden que todo tiene un inicio y que, con paciencia, verán que las 
ideas se expanden. Hace tres años renuncié a mi trabajo como empleada 
porque estaba cansada de trabajar para sueños ajenos, entonces le di alas 
a mi marca personal ANA LAVERDE. Actualmente diseño carteras en 
cuero y las vendo en Colombia y en otros países. Mi mayor consejo para 
quienes sueñen con ser emprendedoras es tener mucha perseverancia y 
paciencia, es la fórmula mágica para ver crecer un sueño; en italiano hay 
una frase que dice “Chi va piano, va lontano”, quiere decir que los proyec-
tos que crecen lentamente, llegan lejos. 

Por último, crean en ustedes, crean en sus habilidades, en sus sueños. Si 
yo no lo hubiera hecho quizás nunca hubiera fundado mi propia marca. 
Todo comenzó porque decidí diseñar una cartera para mí, compré el cuero, 
la hice y un día me fui a cine. En el baño del cine una señora me preguntó 
que dónde la había comprado. Ese día vi la oportunidad de negocio, y 
esa señora, que el azar o el destino puso en el mismo baño, ese mismo 
día, se convirtió en mi primer cliente. Aprendan a oírse a ustedes mismas, 
identifiquen sus pasiones y síganlas.

Un abrazo,

Ana María Laverde Gutiérrez
Promoción 1998
Diseñadora industrial

Viajar para 
aprender  
y emprender

Estimadas alumnas: 

Siempre he creído que viajar es la mejor forma de aprender, expandir la 
mente, aprovechar el tiempo y el dinero, y por eso lo he hecho desde 

que salí del colegio. Hoy no hay límites para una mujer fuerte y aventurera. 
No duden en salir a recorrer el mundo: si pueden, aprovéchenlo, estudien 
por fuera, conozcan otras culturas, personas, formas de vida. 

A lo largo de mi vida he viajado mucho, pero tomaré esta carta como una 
oportunidad para contarles específicamente sobre tres experiencias que 
me formaron como mujer y que, sin duda, determinaron mi futuro. Estos 
tres viajes llegaron a mi vida para transformarme y les contaré sobre ellos 
en el orden en el que los viví. 

Cuando tenía dieciocho años, recién graduada del colegio, me fui a 
Vancouver. Volé a Canadá porque quería perfeccionar mi inglés. En este 
viaje me di cuenta de algo importante: que la Arquitectura, a diferencia de 
lo que siempre lo había creído, no era mi carrera favorita. Respecto a una 
decisión de esa naturaleza, tengan en mente que no siempre estamos en 
lo cierto y no se apresuren cuando tengan que tomar decisiones. A mí, en 
este caso, la vida me mostró otro camino y me hizo cambiar de parecer, y 
entonces reformulé mis planes académicos. Cuando regresé a Bogotá, so-
licité un cambio de carrera a Diseño Industrial, en la misma universidad 
a donde había aplicado. Esta carrera fue una invitación indirecta a salir de 
esa caja en la que había crecido y a gozarme la diversidad cultural y social. 

Después llegó un viaje con muchos más retos que el de Canadá. Estaba en 
la universidad cuando aplacé dos semestres y me fui a Texas a trabajar un 
año. Trabajé en todo lo que se puedan alcanzar a imaginar: en los parques 
de diversiones, en una lavandería, como vendedora de hamburguesas…
todo porque quería ganar dinero, ahorrar y comprarme mi primer carro. 
Así lo pude hacer y todo el año que estuve en Arlington me di cuenta 
de lo afortunada que era en Colombia, y me divertí haciendo cosas que, 
posiblemente, en ningún otro momento de mi vida las volvería a hacer. 
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Con el tiempo logramos expandirnos y creamos un laboratorio, un área de odontología, e 
incluso recibimos médicos que hacían el rural con nosotros. También tuvimos un almacén 
que llamábamos “Ropería”, en donde vendíamos cosas de segunda mano.

Ahora que miro hacia atrás pienso en las lecciones tan lindas que me dio el Dispensario y 
el Gimnasio Femenino, y digo con orgullo que el colegio me dejó dos cosas para la vida: el 
entusiasmo por ayudar a los demás y el compañerismo; y eso ha sido mi vida, entre esos dos 
pilares he sostenido mis días. 

La solidaridad que me inculcó el colegio me dio amigas, porque el Dispensario fortaleció 
muchas amistades: hicimos un equipo tan lindo que parecíamos hermanas y nos apoyábamos 
entre todas. Yo le debo esas enseñanzas y ese interés por ayudar a los demás a Doña Ana.

El fin de esta carta, y de esta historia, llega con el cierre del Dispensario. Nos tocó cerrarlo 
con la Ley 100, que exigía determinadas cosas que nosotras no podíamos cumplir, así que 
con mucho pesar, pero con mucho orgullo, cerramos en 1993. 

Mis queridas niñas, me despido feliz de haberles contado mi experiencia. Y les digo, por 
último, que luchen por vivir experiencias gratificantes. Sé que ahora los tiempos han cam-
biado mucho y que ustedes sueñan con estudiar muchas carreras, maestrías, pero recuerden 
lo lindo que es ayudar a quienes necesitan de ustedes, no olviden que podemos siempre dar 
algo bonito a los demás.

Y, finalmente, aprovechen las amistades que nos da el Femenino. Nosotras nos seguimos 
reuniendo cada quince días: almorzamos, nos vemos, compartimos ratos muy agradables 
y cosemos cobijas para la gente más necesitada. Es para mí un orgullo contarles que desde 
1950 las amigas que me dio el colegio siguen siendo las mismas amigas que tengo hoy en día. 
Es un privilegio contar con estas lindas amistades que han durado más de cincuenta años. 
Así que tienen que valorar lo que significa la amistad; sus hermanas les tocaron, pero las 
amigas las escogieron, ¡y ellas son para toda la vida!

Con un fuerte abrazo, 

Ana Castaño de Solano
Promoción 1950
Exmiembro y exdirectora del Dispensario del Gimnasio Femenino

Enseñanzas del 
Dispensario

Estimadas alumnas:

En el colegio en donde ustedes estudian, y de donde muchas en poco tiempo saldrán para 
enfrentarse a la vida académica o laboral, existió un bello proyecto que probablemente 

han escuchado: el Dispensario. O bueno, quizás, nunca han oído de él, y por eso les escribo 
esta carta, con el más puro deseo de contarles esa historia y compartir con ustedes mi entu-
siasmo por esta causa, que marcó mi vida desde su comienzo hasta su fin. 

El Gimnasio Femenino quedaba antes en la calle 80 con carrera 4, hoy una zona muy 
residencial. Cerca del colegio quedaba un barrio de canteras, en donde vivían familias su-
mamente pobres. La realidad que conocimos en esos cerros de la ciudad nos abrió los ojos y 
el corazón, y entendimos que esas personas necesitaban de nuestra ayuda. Conmovidas por 
la situación, estudiantes de la promoción de 1951 empezaron a atender las enfermedades 
de estas personas en el garaje del colegio. Doña Ana, con esa generosidad que la caracterizó, 
nos apoyó desde el primer momento y nos regaló el lote en donde funcionó oficialmente el 
Dispensario. Yo me metí de lleno, nos unimos varias para construir las instalaciones y traba-
jamos por conseguir las donaciones. Logramos que empezara a funcionar oficialmente en 
1952. Allí fui voluntaria y, más adelante, me dediqué a manejarlo y lo convertí en una de mis 
más grandes prioridades en la vida. 

Si les contara la cantidad de anécdotas lindas, nunca acabaría. Creció mucho y empezamos 
a tener apoyo de médicos profesionales, especializados en muchos campos, y así logramos 
conformar un equipo estupendo. Recuerdo esos días con mucha alegría; nada más satisfactorio 
que llegar a las 6:30 de la mañana y encontrar largas filas de gente que estaba esperando que le 
abriéramos la puerta para que los médicos, que llegaban a las 7:00 de la mañana, atendieran 
a los niños. El pediatra atendía aproximadamente a treinta niños, y luego, se iba a su trabajo; 
todo el que participaba lo hacía con amor y sentía una satisfacción inmensa por ayudar.
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Compartir, como lo es en el arte, fue en India una fuente de motivación. 
Estuve en las ciudades más pobres y al final pasé los días en una mina de 
carbón. Como yo ya había sentido el beneficio de las prácticas de limpieza 
a través del yoga, quise dedicarme a enseñarles a las personas cómo alcan-
zar ese bienestar. Dicté clases en diferentes comunidades, y luego dirigí un 
ashram cerca de aquella mina de carbón. Allí les enseñaba varias prácticas a 
los mineros para que limpiaran su cuerpo, porque pasaban cuarenta y ocho 
horas seguidas en la mina. Así logré fortalecerme como maestra de yoga. 

Nunca abandoné el arte, y de hecho, publiqué algunas ilustraciones en 
revistas indias, experiencia que me dio una gran lección. Las ilustraciones 
figuraban como si otra persona las hubiera hecho. Me decían que lo que 
yo hacía lo podía hacer y pensar también otra persona, entonces desde ese 
punto de vista, era mi arte pero no era mío, a la vez. Fue un golpe al ego, 
¿pero saben qué?, me adapté a esa idea de universalidad y aprendí, con 
ese punto de vista oriental, que se pueden hacer las cosas sin ser recono-
cido. Ahora, a veces, se me olvida firmar las obras. Lo que siento es una 
satisfacción por haberlas hecho, alegría por el impacto del momento y 
por compartir lo que me nace pintar. 

El yoga aún sigue presente en mi vida, doy clases y también lo practico. 
Para mí es armonía. Busquen en su vida siempre un equilibrio. Ahora que 
el mundo vive tanta instantaneidad, queridas niñas, traten de no afanarse, 
vivir el ahora es muy importante. A mí, por ejemplo, cuando pinto, se me 
olvida el mundo, vivo a otro ritmo, me gusta sentir el tiempo, con sus cam-
bios, sus transformaciones y me siento bien compartiendo lo que hago y lo 
que soy. Nunca pierdan la curiosidad, porque ser inquietos es importante, 
así como confrontarse con los demás, porque uno se confronta y se enri-
quece. Llénense de nuevos horizontes, en eso ayudan los viajes. 

Busquen también espacios de solitud. Siempre hay una voz que nos está 
diciendo qué hacer; cuando estoy en estado de meditación una voz me 
alcanza a decir qué color usar, qué paleta; óiganse a ustedes mismas pero 
también escuchen a los demás. 

El arte me ha permitido ser sincera conmigo misma, a ustedes les aconse-
jo que defiendan su vocación, no importa qué tanto dinero ganen, o qué 
tan reconocidas sean, lo que es importante es hacer lo que a uno le gusta, 
hacerlo bien y compartirlo. 

Reciban un saludo muy especial,

Pilar Copete
Promoción 1966
Artista 

Queridas niñas:

El arte, junto con las experiencias que han formado el camino de mi vida, 
me han llevado a comprender que compartir es una linda posibilidad que 
tenemos para brindar bienestar y para hacer de la satisfacción personal, 
una satisfacción colectiva. Soy artista plástica y profesora de yoga, entre 
otras tantas facetas que uno desarrolla en su vida, y hoy quiero escribirles 
con el ánimo de contarles un poco sobre mi vida y sobre las enseñanzas 
que los años me han regalado. 

He sido una persona inquieta y gracias a la curiosidad he podido expandir 
mi mente; esto le ha agregado felicidad a mi vida. Llegará el momento, 
como me tocó a mí, de definir un futuro y decidir qué hacer al salir 
del Femenino. Primero que todo, les digo que no busquen su propia isla 
porque estarían muy solas, sino, más bien, que busquen la manera de 
compartir y respetar. Regálense el espacio para contemplar el universo, 
porque en esos momentos de observación nuestra mente se nutre, y en 
ellos también podemos encontrar muchas respuestas. 

Yo estudié Dibujo Arquitectónico en la Universidad Javeriana, y poco a 
poco me fui dirigiendo hacia el arte. No pienso como mujer cuando pinto 
o dibujo, sino que lo hago pensando en la persona que va a recibir lo que 
yo haga. Ese sentimiento de dar a los demás es un sentimiento que nos 
inculcaron en el colegio, intenten mantenerlo por el resto de sus vidas. 

Aprovechen las oportunidades y vivan el ahora siendo conscientes de lo 
que están experimentando. La vida como artista me llevó a vivir en Esta-
dos Unidos y también en Argentina, y cada uno de estos lugares intensifi-
caron curiosidades personales. En 1975 regresé a Bogotá, cuando Gloria 
Zea me invitó a exponer. En ese viaje aproveché para asistir a una conven-
ción de yoga que mi familia estaba organizando, y esa convención cambió 
el rumbo de mi vida. Estaba enferma porque tenía asma y el maestro, en 
la convención, me dijo que si me iba a India él me enseñaba a curarme. 

¡Viajé a India! El maestro me enseñó varias prácticas de limpieza del cuer-
po y a los dos meses me curé, y me quedé siete años más enseñando aque-
llas prácticas que me habían liberado del asma. 

El poder de 
compartir

52 53



Si tienen disciplina y si le encuentran gusto al deporte, se darán cuenta de 
que hacer ejercicio y entregarle su tiempo a una actividad que les apasio-
ne no tiene precio, y que los esfuerzos que uno hace son recompensados 
con una excelente salud mental y física. Sabía que no abandonaría el 
deporte al salir del colegio y también tenía claro que quería estudiar, y 
que entre la academia y el deporte conseguiría un buen balance. Estoy 
estudiando Economía en la Universidad Javeriana. Nuevamente, como lo 
hice en el Femenino, busqué la forma de practicar un deporte y actual-
mente soy parte del equipo de ultimate. Soy cortadora y he tenido la 
oportunidad de participar con el equipo en varios campeonatos. Quedé 
de bicampeona regional con la Javeriana, y en 2015 entré a la selección 
sub-23 y hoy en día hago parte de la sub-24. 

No se les olvide que todo ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, 
si se dirige indiscutiblemente e innegociablemente a su deseo. Yo tengo 
conmigo frases que me han servido en muchos momentos: “Si piensas 
que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, intenta dormir 
con un mosquito en tu cuarto” y “Decide that you want it more than you are 
afraid of it”. 

Por último, me gustaría resaltar el valor más importante para mí: la 
sinceridad. Y la quiero resaltar para cerrar esta carta porque me gustaría 
que pensaran, desde su época como estudiantes, que si se actúa con sin-
ceridad siempre se va a lograr aquello que uno se propone, dado que no 
hay limitaciones que impidan realizar lo que uno desea tanto académica-
mente como en la vida deportiva. 

Les deseo muchos éxitos y mucha felicidad,

Ivanna Velilla Valderrama
Promoción 2014
Estudiante de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana 
Jugadora de ultimate, equipo PUJ y selección sub-24

Niñas: 

No me gradué hace mucho, en 2014, así que todavía guardo en mi 
memoria lo que se siente estar en el colegio y, así mismo, lo que 

significa salir de él y enfrentar el mundo académico. 

Hay algo muy importante que el colegio inculcó en mí: el deporte. Soy 
deportista y mi amor por los diversos deportes nació y se fortaleció en 
el Gimnasio Femenino. Aprovechen la gran cantidad de deportes que 
nos ofrece el colegio: tenemos la oportunidad de practicarlos de manera 
constante en las actividades extracurriculares y no todos los colegios tie-
nen este privilegio, así que disfruten esos momentos y dense la oportuni-
dad de definir qué deporte les puede llegar a gustar. 

Durante la época del colegio estuve involucrada en gimnasia, equitación, 
voleibol, fui capitana de barras y obtuve bastantes premios en esta última 
actividad y en atletismo. Llevo gran parte de mi vida experimentando los 
beneficios de practicar un deporte. No solamente sirve para tener una vida 
con hábitos saludables, sino que ofrece momentos fuera de la rutina, sirve 
para salir de lo cotidiano y realizar algo que le puede llegar a gustar mucho 
a uno, y por ende, es una fuente de felicidad. A pesar de que a veces los 
entrenamientos son difíciles, al terminarlos me doy cuenta de que soy 
capaz, y de que con los días me vuelvo mejor. Es difícil comenzar a en-
trenar cuando se está cansado, pero la satisfacción de haber terminado el 
entrenamiento hace que todo valga la pena. Yo pienso que el deporte me 
demuestra que todo lo que uno se propone, se puede lograr. Y además le 
enseña a uno a trabajar en equipo. Con el deporte uno fortalece amista-
des, que en esas circunstancias de entrenamiento y competencia, se cons-
truyen basadas en respeto, cariño y solidaridad.

Sabia 
disciplina
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deaba, era una primaria muy deficiente, y que los niños llegaban a nues-
tro bachillerato con muy malos niveles académicos, entonces le pedimos 
al Distrito que nos dejara trasladar a estos niños a la Fundación. Así fue 
como creció la Fundación, y hasta el día de hoy ofrecemos clases desde 
primaria hasta lo que se conoce como grado once. 

Cuando miro atrás, no puedo dejar de sentir emoción por la Fundación, 
que pasó de tener 60 niños a los 680 que tenemos actualmente. Estos 
estudiantes son niños que le hacen bien a Colombia, que están educados 
para ayudar a sus semejantes y a sus familias. Estamos muy orgullosas de 
esta obra, en la que el Femenino ha ayudado enormemente.

A ustedes, queridas alumnas, quiero decirles que mi vida, gracias a mi 
experiencia en la Fundación y a mi trabajo incansable durante tantos 
años, la he disfrutado plenamente. Ustedes tienen en sus manos la po-
sibilidad de seguir ayudándola, no olviden lo que a nosotras nos resaltó 
tanto Doña Ana: la importancia de dar a los demás, pues verán que dar a 
los demás lo hace a uno realmente feliz en la vida. 

Saludos,

Sylvia Castro de Cavelier
Promoción 1954
Fundadora de la Fundación Ana Restrepo del Corral

Queridas estudiantes:

Yo tuve cuatro hijos, pero siempre he considerado que tuve un quinto: 
la Fundación Ana Restrepo del Corral. ¡Gracias a esta obra social he 

tenido una vida maravillosa! Me faltan las palabras para describir la gran 
satisfacción que he recibido por estar vinculada a ella, pues su día a día 
me ha brindado cantidades de alegría.

Quiero aprovechar esta carta para compartir con ustedes mi amor por la 
Fundación y, además, contarles cómo nació esta idea. 

Si algo resalto con entusiasmo de nuestro colegio es que, desde siempre, 
ha formado a sus alumnas con valores y principios de ayuda al más nece-
sitado. En ese contexto, en 1978, algunas exalumnas vimos la necesidad 
de ayudarles a unos niños que vivían en las canteras cercanas al colegio. 
Resulta que en esa época, el Distrito estaba encargado de la educación 
primaria, pero el bachillerato no existía prácticamente en aquellos secto-
res. A raíz de este vacío, le contamos a Doña Ana nuestra inquietud, y ella, 
muy entusiasta, nos ayudó. Conversó con otras exalumnas que vivían al-
rededor del colegio para que nos apoyaran, y nos propuso que pidiéra-
mos al Consejo Superior de entonces, que nos permitieran construir, en 
el lote del Gimnasio Femenino, la Fundación, que serviría de gran aporte 
a la educación de estos barrios. 

Cargadas de solidaridad logramos hacer el sueño realidad, y en 1978, em-
pezamos una construcción muy sencilla, puesto que nuestros recursos 
eran limitados. Iniciamos con los niños de las canteras, que entraron a lo 
que en ese entonces era primero de bachillerato. Logramos, gracias a la 
ayuda del Distrito, conseguir profesores, y eso nos ayudó muchísimo a 
crecer y a fortalecernos como una institución educativa que les ofrece a 
estos niños una formación digna y cálida. 

¡Recuerdo ese primer día! Fue muy emocionante, empezamos con se-
senta niños, a quienes decidimos también brindarles una merienda 
porque nos dimos cuenta que debíamos aportar a su nutrición. Muchos 
años después, vimos que la primaria del barrio Las Delicias, que nos ro-

Solidaridad 
ante todo 
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personalidad aguerrida. Todas las mujeres que salieron del colegio son mujeres templadas, 
y eso es producto de lo que allí cultivaron. ¡Aprovechen esas lecciones! Lideren sus propias 
metas, sus propios sueños y manténganse firmes. 

En ese empoderamiento como mujeres recuerden que también tenemos el gran reto de ser 
mamás. Mi mayor reto ha sido tener un hijo. Es muy lindo, y, si es parte de su plan, verán 
que es una tarea difícil pero maravillosa, porque a través de los hijos es que vemos realmente 
multiplicarse todo aquello que la vida nos ha enseñado. 

Para ser mamá tomé la decisión, del mismo modo como tomé la decisión de ser profesional 
en Economía y en Historia. Le dediqué tiempo exclusivo a ese bebé que estaba creciendo, 
porque creo que los hijos requieren de una atención especial en su primera infancia para que 
se desarrollen adecuadamente. Niñas, hay tiempo para todo, no se afanen, y tampoco se an-
gustien por dejar de trabajar para ser mamás. Yo me quedé tres años en mi hogar, cultivando 
a ese ser humano, y yo creo que el cultivo de ese ser humano, en esos primeros años de vida 
hace que hoy, mi hijo, a los ocho años, sea un niño fuerte, empoderado, con una persona-
lidad y una identidad segura. Ahora eso que viví y todo lo que di como mamá, me permite 
tomarme las libertades de volar alto y lejos porque hoy en día en el SENA me toca enfrentar 
unos retos muy grandes a nivel de alto Gobierno. No tengo esposo hoy en día y no sé quién 
será “el esposo de María Andrea Nieto”. 

Formar una familia es importante, pero después de haberse desarrollado plenamente como 
profesionales y después de estudiar una carrera que las haga realmente felices. ¡Si quieren 
ser panaderas, sean unas excelentes panaderas! Y ahora que, por mi cargo, tengo contacto 
con tantos jóvenes, las invito a que emprendan, y a que lo hagan desde el principio, incluso antes 
de adquirir la famosa experiencia de la que tanto se habla. Ustedes mismas van a llenarse de 
experiencias equivocándose. Siempre hay una buena idea, un potencial muy importante y 
siempre hay algo que le dice a uno qué es lo que uno quiere hacer. Cultiven sus potencias 
como mujeres, es importante sacar adelante sus negocios, sean sus propias gerentes, y con 
sus proyectos, denle oportunidades a muchas personas que no las tienen. 

¡Les deseo muchos éxitos! Quieran mucho al Gimnasio Femenino y nunca pierdan la dis-
ciplina: fortalézcanla. Una cualidad que deben cultivar, por si no la tienen en el alma, es 
tener ganas de hacer las cosas. Las ganas lo llevan a uno a la pasión, y la pasión a la determi-
nación, y la determinación a la decisión; y cuando uno decide, ejecuta. ¡Que así sea!
 
Un abrazo fuerte, 

María Andrea Nieto
Promoción 1993
Directora del SENA

Queridas niñas:

Soy una orgullosa exalumna del Gimnasio Femenino. Para mí es un 
lugar de recuerdos, de amores, y en donde nacieron muchos de los 

valores que hoy sigo aplicando. Incluso, me marcó más el colegio que la 
universidad en donde estudié, porque el Femenino definió mi personalidad 
en muchas maneras. 

Quiero aprovechar esta carta para compartir con ustedes algunas lecciones 
que he aprendido en el camino, lecciones que hoy para ustedes pueden 
transformarse en valiosos consejos para su vida y su desarrollo. 

Cuando yo estaba muy chiquita, los “buenos modales” rondaron por mi 
mente, muchas veces sin saber exactamente qué significaban. Oíamos sobre 
ellos, porque Doña Ana, uno de mis ídolos femeninos por excelencia, los 
resaltaba mucho. Hay una frase de ella con la que yo siempre controver-
tía. Ella decía: “Ustedes tienen que tener buenos modales porque ustedes 
van a ser las esposas de los ministros”. Y yo me acuerdo que yo chiquita 
decía que yo no iba a ser la esposa de ningún ministro. Yo no sabía qué era 
exactamente ser ministro en esa época. Lo que yo pensaba es que iba a ser 
yo: María Andrea Nieto. Yo no quería ser recordada como la hija o como 
“la esposa de…”, yo lo que quería era ser identificada por mis propios 
méritos. ¡Sean ustedes mismas! Uno no puede pensar que el desarrollo 
femenino se produce única y exclusivamente por casarse. No, primero es 
importante que piensen quiénes van a ser ustedes, cómo se van a desarro-
llar, y luego sí entreguen el mejor producto de ustedes mismas, la mejor 
versión. Ser mujer siempre implicará encontrarse a gusto en su piel, y a 
gusto con el tiempo que les toca vivir. Recorran sus caminos potenciali-
zando su propio nombre y apellido con el que llegaron al mundo. Experi-
menten todo lo que sea necesario para que el día de mañana ese nombre 
y ese apellido las llenen de satisfacción y se puedan sentir contentas de 
ser quienes son. 

Hoy en día ser María Andrea Nieto me llena de muchas satisfacciones. 
Y si miro hacia la época del colegio, soy consciente de cómo desde esos 
años nos formaron con determinación. En el Gimnasio Femenino nos 
enseñan a ser mujeres fuertes, no guerreras necesariamente, pero sí de 

Consejos de 
mujer a mujer

59



Yo fui una mamá muy de la casa. Tuve la fortaleza y la suerte de poder 
hacerlo y me quedé en la casa criando a mis hijos hasta que entraron al 
colegio. En ese momento volví a trabajar. Nunca me arrepentiré de ha-
ber hecho eso; ahora estoy recogiendo esos frutos. Queridas niñas, dejen 
de trabajar unos años, y esperen que sus hijos crezcan un poco, críenlos, 
¡es un momento que no se pueden perder en la vida! Les aseguro que 
van a gozarse esos primeros años y luego podrán disfrutar de aquello que 
les enseñaron, eso es muy lindo. Experimentarán que ser mamá significa 
compartir una cantidad de momentos maravillosos con los hijos. Yo, que 
tengo hijos casados y nietos, puedo ver que todo lo que les transmití ellos 
se lo están enseñando a sus hijos, ¡es maravilloso!

Ahora estoy viviendo la mejor etapa de la vida: viajo, acompaño a mis 
hijos en su labor de ser padres, compartimos el diario vivir con mi esposo, 
paso tiempo con mis nietos y tengo la libertad para hacer muchas activi-
dades que me interesan. Hemos tenido suerte y Dios nos ha bendecido. 

Por último, quiero darles un consejo: vivan cada momento a su manera, 
pues cada situación es distinta. En el Femenino, al lado del tablero había 
un trapo que usábamos para borrar, para que no quedaran rastros; yo digo 
que a mí me pasó como al trapo: no añoro lo que dejo atrás, no me dio 
nostalgia retirarme del trabajo, cada etapa la he vivido y disfrutado con la 
alegría que se merece. Las cosas llegan cuando tienen que llegar y estoy 
consciente de esto todos los días.

Queridas gimnasianas, el colegio, junto con sus padres, les han entregado 
todas las herramientas para ser mujeres líderes y exitosas: está en cada una 
de ustedes aprovecharlas para ser felices y hacer de este mundo un mejor 
lugar para vivir. 

Un abrazo, 

María Elvira Caro de Aya
Promoción 1963
Exjefe de relaciones públicas de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Sobrina de Doña Ana Restrepo del Corral

Queridas alumnas: 

La vida nos ofrece muchos caminos, algunos los tomamos con plena 
conciencia y otros aparecen como gratas sorpresas. A mí la vida me 

sorprendió con creces: la familia que tengo y que aprendí a construir 
cumplió mis sueños y expectativas. Los diferentes trabajos que desempeñé 
me llegaron por coincidencias de la vida; en todos ellos la experiencia 
resultó extraordinaria.

Cuando me gradué del Gimnasio Femenino, tenía tantas ganas de estu-
diar como ustedes probablemente tienen, pero eran otras épocas. Mi papá 
sabía que quería ser psicóloga, pero decidió que yo no estaba preparada 
y desde ese momento enfrenté otra posibilidad dentro de mi vida, aque-
lla de participar dentro de instituciones y proyectos aprendiendo de las 
experiencias, lanzándome al agua, a los retos que la vida laboral conlleva. 

Los valores que me inculcaron en el colegio: honestidad, compromiso 
y responsabilidad, junto a todas las enseñanzas que recibí de Doña Ana, 
tía Ana, quien fue como otra mamá para mí, me han acompañado en el 
camino. Tan pronto salí del colegio trabajé como profesora voluntaria 
en un colegio de niñas de escasos recursos, en la representación de un 
banco español, en la Universidad de Los Andes haciendo las veces de 
asistente de investigación, en el Gimnasio Femenino como profesora, 
y unos años después, tuve una experiencia absolutamente maravillosa, 
cuando fui la directora de relaciones públicas en la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Allí apliqué el know-how que me había dado la vida. 

Después de haber trabajado más de treinta y cuatro años y de haberme 
retirado hace cinco, les quiero decir que aprovechen los conocimientos y 
experiencias de cada cosa que realicen a lo largo de los años. Pero, sobre 
todo, ¡vivan cada etapa con intensidad! Evidentemente hoy en día es muy 
importante que estudien y estén preparadas profesionalmente, y para ello 
es fundamental quitarse de encima la dualidad que vivimos las mujeres 
cuando trabajamos y a su vez somos madres. ¡Regálense el espacio para 
ser mamás! Su generación muchas veces no vive con naturalidad tal situa-
ción, porque si trabajan sienten una angustia permanente por estar lejos 
de sus hijos, y si están con sus hijos, sienten un vacío por no trabajar. La 
vida consta de etapas y ustedes, como mujeres, tienen que entenderlas y 
darles la prioridad que se merecen en su respectivo momento. 

Ser mujer,
  ser mamá
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Estamos muy contentas de poder hacer un cambio: es una gran labor, 
pues los estamos formando no solo con valores humanos, sino también 
con un buen nivel académico y técnico.

Alguna vez fui niña como ustedes y, en ese entonces, el colegio prestaba 
servicio social. Los viernes por la tarde íbamos algunas alumnas a enseñar 
a las señoras del barrio de las areneras a leer, a escribir y, además, se prepa-
raban a los hijos para la Primera Comunión. Esas actividades fueron una 
semilla de labor social que hasta hoy ha venido creciendo en el colegio. 
Yo me acuerdo que, en mi caso, ayudaba a preparar los niños que, en mu-
chas ocasiones, eran más grandes que yo. 

Así que las invito a formar parte, como lo fui yo y lo sigo siendo, de una 
obra que se llena de felicidad al ver que alumnas y exalumnas comparten 
la alegría y el respeto que el colegio sembró en todas nosotras. 

La realización personal que yo he tenido a través de hacer el bien a los 
demás ha sido inmensamente grande. Uno pone un granito de arena y 
recibe una montaña de beneficios. Niñas, vean a su alrededor dónde pue-
den ayudar, si en sus mismas familias, en su barrio y, por supuesto, tengan 
presente la Fundación. 

¡Bienvenidas a vincularse a esta maravillosa obra! 

Pilar Posada
Promoción 1963
Miembro del Comité Administrativo de la Fundación 
Ana Restrepo del Corral y asesora de la Junta Directiva

Queridas alumnas: 

A través de los años, el Gimnasio Femenino, colegio del que ustedes 
privilegiadamente hacen parte, ha formado a sus alumnas con base 

en valores y principios de solidaridad, de ayuda a los más necesitados, em-
pezando por las personas cercanas hasta las más lejanas. Ha continuado 
con esa misión y, hoy en día, ustedes, que están formándose en el colegio, 
gozan de esos valores y es clave que sean conscientes de la importancia 
que es darse a los demás y de alimentar la generosidad ayudando a las 
personas que están a su alrededor. 

No tengo un ejemplo más poderoso y más real para representar la importan-
cia de la solidaridad como lo es la Fundación Ana Restrepo del Corral. Esta 
idea nació, precisamente, motivada por los valores que hacen del Femenino 
una institución que promueve experiencias que buscan aportar a la sociedad. 

Muchas de las exalumnas se han vinculado a la Fundación de diferentes 
maneras. Hoy en día me siento feliz de ver que ya tenemos la segunda ge-
neración de exalumnas trabajando para esta obra. Creo firmemente en la 
idea de que ustedes deben seguir con este legado y las invito, a propósito 
de esta carta, a animarse a unirse a esta comunidad que recoge los prin-
cipios más importantes que nos caracterizan a todas las que hemos sido 
estudiantes del Gimnasio Femenino. 

¡Ustedes que están ahora en el colegio tienen la Fundación en sus ma-
nos! Es vital que ella siga creciendo y se siga fortaleciendo porque edu-
ca, en muy buena parte, a la población aledaña que de otra manera no 
tendría la posibilidad de acceder a este nivel de educación. Estamos edu-
cando niños y niñas de estratos dos y tres. Cuando iniciamos los niños eran 
muy humildes, de bajos recursos, niños que trabajaban en las canteras. 
No obstante, hoy en día, vemos a los niños transformados, que vienen 
de familias en donde el estilo, las condiciones y las oportunidades de 
vida han cambiado considerablemente. 

¡Una invitación
a seguir ayudando!
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y encuentro una gran fascinación por las historias que puedo contar a 
partir de la vida de los deportistas. Disfruto el poder de las historias, y 
me emociona contarle a la gente lo que significa ser un gran deportista, lo 
que esto conlleva y el empeño que hay detrás de cada paso. 

Hoy me siento feliz y orgullosa de mi recorrido y agradezco al Femenino 
por mis bases, por mis amigas, por los días que pasé allá, porque nunca 
fui más feliz como ahí. Aprovechen las amistades, que es un regalo que 
el colegio nos da para toda la vida, al final ellas se convierten en familia.

Niñas, soñar es gratis pero es poderoso, y si piensan sus sueños y los bus-
can, seguro se harán realidad. Sean ustedes mismas, crean en ustedes 
y sonrían por el pasado, vivan y disfruten el hoy, que así vendrá un 
futuro prometedor. 

Con cariño,

Clara Támara
Promoción 2004
Periodista deportiva de Blu Radio – Programa El Camerino

Niñas: 

Quiero hablarles de la pasión y del poder de ser mujer. Existe en todo 
una pasión para hacer las cosas, así como pasión por una profesión, 

pasión por el trabajo y, por supuesto, por la vida. La pasión es la que 
determina el quehacer en sus vidas.

Cuando estaba en el colegio no tenía claro qué quería ser cuando grande, la 
vida me lo fue mostrando. Me gustaba la medicina y terminé estudiando 
Comunicación Social y Periodismo. Al final, cambié de carrera porque 
durante la época en el colegio tuve la oportunidad de trabajar en medios 
y ahí decidí que eso era lo que quería hacer.

Soy periodista deportiva y trabajar en un campo en donde prevalecen los 
hombres ha requerido tener claros mis objetivos, y jamás ceder mi puesto de 
MUJER. Me he llenado de seguridad y vivo agradecida con cada una de las 
oportunidades que he podido aprovechar. Empecé trabajando cuando aún 
estaba en 11° en el colegio, fue en 40 Principales; después estuve en Canal 13, 
La W, City Tv, Claro Sports, La Fm, y por último, en Buenos Aires en Espn 
Latinoamérica, en donde presenté el noticiero SportsCenter. De Argentina 
volé a Colombia y hoy vivo feliz de estar en mi país y de continuar trabajando 
con deportes, esta vez en Blu Radio. De todas estas experiencias aprendí que 
si uno se propone llegar a una meta, se puede llegar; crean en el poder que 
tienen como mujeres, rompan barreras y nunca regalen su posición. 

Escojan una carrera que las haga sentir contentas. A mí ni un solo día me 
han faltado las ganas, porque afortunadamente llegué a una profesión que 
realmente me apasiona. ¡Busquen su pasión! Todas tenemos algo que nos 
motiva, que nos mueve. A mí, por ejemplo, me apasionan los deportes 

Rompiendo 
estereotipos
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Yo le dije a papá que quería estudiar Medicina. Obviamente no pude entrar a la Facultad de Medicina 
en la Nacional porque no admitían mujeres. Entonces, quise ser enfermera. En ese momento fuimos 
a vivir a Carolina del Norte en un pequeño pueblo. Posteriormente, pude entrar a la Universidad 
Católica de Washington a estudiar enfermería. 

Me entregué a la libertad de servir. Me gustaba ayudar a la gente, tener contacto con personas 
y la medicina me obsesionaba, pues me parecía fascinante dar una droga y ver cómo mejoraba 
el paciente. Hice prácticas en muchos hospitales e, incluso, atendí a refugiados de La Violencia, 
campesinos muy pobres. Amaba mi profesión y todos los días era consciente de que era un trabajo 
duro, pues tratar uno con enfermos que necesitan mucho cuidado produce una enorme angustia 
al corazón, pero nunca dejé de ser alegre. ¡Alegría y valentía era lo que más requería de mí! Y ahora 
que pienso, ambas son importantes para cualquier labor en la que deseen desempeñarse. 

Me casé tarde, a los veinticinco años, que para esa época era una solterona. Un día Helena, mi 
hermana, me dijo, “Emma, nos tenemos que casar”. “¿Con quién, Helena?”, dije. “Ay, ¡no sea boba!, 
con el que nos dé menos asco”, me respondió. Poco tiempo después ella se casó con un suizo muy 
bien plantado. Por mi parte, me casé con un belga en 1955 y tuvimos hijos, pero ambas termina-
mos divorciándonos. 

Fue fascinante darme la libertad de darle tantos giros a mi vida. En cada situación encontré un 
valor. En el arte, por ejemplo, encontré armonía... una tranquilidad absoluta, todo lo que yo no 
tenía por ser enfermera. Encontré una belleza y vi lo que yo no veía, sentí una riqueza interior al 
mirar, riqueza al pensar. Vivo agradecida, porque el destino ha sido infinitamente bueno conmigo, 
nunca me ha fallado. Todo ha sido suerte, suerte en la libertad. Me volví a casar, con Darío Vallejo, 
el mejor hombre del mundo, y miro hacia atrás y no tengo cómo dar gracias por todo lo que tengo. 
¡No puedo pedir más porque no hay nada más!

Queridas niñas, tienen que tener el corazón y la mente muy abiertos, amen la libertad, más que 
todo en el mundo. Porque uno con libertad de pensamiento, de acción, puede llegar a donde 
uno quiera sin darse cuenta, pero solamente con esa sensación infinita de “yo puedo”. Y les quie-
ro decir lo mismo que les digo a mis estudiantes de la Nacional, cuando me dicen, “Ay, Doña 
Emma, ¿cómo hacemos para vivir como usted y mostrar esa alegría a los ochenta y siete años?”, 
pues con libertad, alegría, ¡con amor! Es muy importante querer las cosas: querer un cuadro, 
querer un árbol, querer una esquina. Yo creo que eso que brota en cada una de ustedes, deben 
respetarlo y deben darle importancia. 

¡Felicidades! 

Emma Araújo de Vallejo
Promoción 1947
Exdirectora del Museo Nacional y colaboradora de la Universidad Nacional de Colombia

Queridas alumnas:

Un día, en 1959, el mundo se me vino encima. Papá era Embajador ante las Naciones Unidas 
en Nueva York. Él se estaba muriendo de cáncer y yo me acababa de divorciar. Me entré a 

llorar a la Frick Collection y me senté en un banco del patio. De repente sentí una mano sobre el 
hombro y alguien me dijo, “Helena, ¿por qué llora tanto?”, entonces yo miré, y era Don Luis de 
Zulueta, un humanista español que había sido profesor de mi hermana, vivía en Nueva York y era 
muy amigo de papá. Le dije que yo era Emma y le conté que estaba pasando una época tremenda. 
“¡Pero qué lindo sitio escogió parva llorar!”, me dijo. “No, Don Luis, yo no conozco este sitio, yo 
soy enfermera”, le respondí. Entonces Don Luis me animó a pararme y ese día me mostró toda la 
Frick Collection. La semana siguiente fuimos al Museo Metropolitano, y de su mano descubrí el 
mundo del arte. Se acabó la semana y me dijo, “Ahora, Emma, usted regresa a Bogotá y renuncia 
a la enfermería. Ya usted hizo mucho, dedíquese a estudiar Arte”. Me dijo que fuera a tomar clases 
con Marta Traba en la Universidad de Los Andes. Yo estaba tan desesperada que dije que sí. 

Luego estudié en París por cuatro años en la Cátedra de Sociología del Arte con el profesor Pierre 
Francastel en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona. Trabajé en la Universidad Nacional con 
Marta Traba en la oficina de Extensión Cultural, Relaciones Públicas y Publicaciones. Posterior-
mente, viví en Bélgica tres años y, a mi regreso, trabajé en el Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo (Fonade), y luego dirigí el Museo Nacional por ocho años. Todos fueron mundos de 
enseñanza y aprendizaje.

Amar la libertad es la brújula en el camino. Amando la libertad he podido vivir con inmensa alegría, 
y a propósito de esta libertad, les escribo con la intención de que ojalá la valoren tanto como lo he 
hecho yo, y encuentren en ella lecciones, y el goce por la vida.

Cuando salí del colegio no era una mujer, fue después que me volví mujer. En esa época lo único 
que uno debía hacer era graduarse y casarse, no había ninguna otra opción. Yo tuve la suerte de 
tener a papá, quien fue un gran educador, un hombre muy importante, y librepensador. Tuve la 
fortuna de crecer en una casa en donde nada me trancaba el pensamiento. Recuerdo que después 
del bachillerato uno podía entrar a un instituto en donde enseñaban a bordar y a hacer galletas, a 
formar una mujer para el matrimonio…yo nunca quise eso. 

Amar  
la libertad
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las nacionalidades las volverá ciudadanas del mundo. Busquen tener una visión cosmopolita 
para después poder entender a Colombia desde un punto de vista más crítico y desde una 
perspectiva diferente.
 
En el momento de decidir qué rumbo tomar a nivel profesional, no se afanen ni se preo-
cupen por equivocarse. Yo me cambié de carrera y lo hice porque realmente era infeliz, así 
que escojan un campo de acción en el que se sientan identificadas. Estudié Liberal Arts en 
Londres, luego con el regreso de mi papá a Colombia, estudié Administración de Empresas 
en la Universidad de los Andes y, sin consultarle a nadie, desesperada por mi infelicidad, pedí 
un traslado interno a Ciencia Política; siendo esta la primera decisión que tomé de manera 
autónoma y haciéndole caso a mi instinto, ¡sin duda, acerté!
 
Mi carrera, que se convirtió en una pasión, me abrió aún más el mundo. Después hice una 
maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, y la hice porque descubrí una 
fascinación por el diseño de políticas públicas. En efecto, me gusta analizar cómo se deben 
tomar decisiones y cómo se deben configurar las instituciones para poder satisfacer las nece-
sidades de la mayoría de los ciudadanos.
 
Esas inquietudes siguen siendo mi principal preocupación y motivación para mi desarrollo 
profesional, puesto que ni en Colombia, ni en América Latina, la gestión de instituciones a 
favor de una mayoría funciona apropiadamente. Por eso, queridas niñas, tienen que ver el 
país en perspectiva y con conciencia crítica. Es importante no tragar entero y siempre tra-
tar de construir una consciencia de servicio hacia el país desde cualquier orilla profesional, 
bien sea en lo público o en lo privado. ¡Ustedes sí pueden hacer la diferencia! Ustedes son 
quienes tienen la posibilidad de seguir encaminado a Colombia hacia el progreso. El primer 
paso para ello es tener la capacidad de observar, contrastar y ver con perspectiva en dónde 
estamos y para dónde queremos ir.
 
Dentro del camino que tomen en su vida, nunca pierdan la línea de la honestidad. No cedan 
a sus valores, no duden de sus buenas acciones, de su buena fe, y actúen en pro de ellos. Hay 
que ser transparentes y correctos, como bien nos enseñó con su ejemplo Dona Aña, quien 
siempre nos hablaba de la templanza. Sean fieles a sus principios, no importa en el ambiente 
en que se encuentren o a las presiones a las que estén sometidas. Como complemento a lo 
anterior, procuren tener mucha conciencia social, pero también tengan mucha conciencia am-
biental. Así mismo, sean buenas ciudadanas y buenos miembros de la comunidad en la que 
viven. En Colombia hace mucha falta la solidaridad, ¡foméntenla! Si son conscientes de lo 
privilegiadas que son, esto va a hacer que su madurez y su vida sea mucho más seria, integral 
y feliz.
 
Cuando hay buenos cimientos o estructuras como las que nos ayudó a construir el Gimnasio 
Femenino, el instinto propio será su mejor guía para tomar decisiones.
 
Con cariño,

Marcela Prieto
Directora general de Foros Semana

Apreciadas alumnas:

Como estudiantes del Gimnasio Femenino, deben sentirse privilegiadas no solo por 
pertenecer a esta maravillosa y noble institución educativa, sino por gozar de la gran 

posición en la que nacieron. Están rodeadas de una realidad muy distinta a la que la mayoría 
de colombianos están sujetos, y por eso, quiero aprovechar esta carta para invitarlas a ser 
mujeres conscientes, observadoras y críticas.
 
Yo estuve hasta décimo grado en el colegio y por un problema que no viene al caso mencio-
nar para los propósitos de esta carta, salí y me gradué del Colegio Integral. A pesar de que 
no me gradué del Gimnasio Femenino, sí fue gracias al colegio que formé los cimientos de 
mi personalidad y gracias a ello la persona que hoy soy. Por el hecho de haber estudiado 
prácticamente toda mi vida escolar allí, fui beneficiaria, al igual que mis compañeras, de las 
enseñanzas basadas en principios y valores que el colegio impartió de manera coherente y 
basada en el ejemplo. Si bien tengo la institución en mi corazón gracias a los recuerdos y 
las buenas amistades que allí se forjaron y que aún mantengo, el principal legado que dejó 
en mi vida fueron las enseñanzas de Doña Ana, una de las mujeres más maravillosas que 
jamás haya conocido.  
 
Mi mensaje empieza por decirles que salgan del colegio con los ojos abiertos y estén dispuestas 
a nutrirse del mundo y de la diversidad global. La experiencia de haber estado en un colegio 
como el Integral fue el primer paso en mi proceso de apertura mental luego de haber estado 
en un ambiente tan protegido, experiencia que seguramente se asemejará a la que vivirán 
cuando entren a la universidad. Fue un shock cultural y social, pero gracias a ello comprendí 
el valor de la diversidad, y fue muy interesante acercarme a las dinámicas interpersonales 
entre mujeres y hombres, que eran bastante lejanas a lo que había vivido en el Femenino. Ahí 
me di cuenta que las mujeres podemos tratar y ser tratadas por los hombres como iguales, 
como colegas, como amigos y como compañeros de vida.  
 
El mundo continuó abriéndose ante mí cuando viví en Londres, cuando nombraron a mi 
padre embajador de Colombia en Inglaterra. A partir de ahí yo digo que me volví toda una 
ciudadana del mundo, y por eso me gustaría invitarlas a que viajen todo lo que puedan y a 
que estén dispuestas a reconocer otras realidades y a conocer a fondo situaciones ajenas 
a su núcleo. Verán cómo esas experiencias lo vuelven a uno más abierto a otras culturas, y 
expanden la mente y formulan otras maneras de ver la vida. Relacionarse con gente de todas 

Visión 
cosmopolita
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Ciudadanas 
del mundo

Postales de exalumnas

Las ambiciones profesionales y personales han llevado a gran parte de las promo-
ciones a conquistar distintos rincones del mundo. A pesar de que las separan 

miles de kilómetros de distancia y muchas horas de vuelo, saben que son parte de 
una comunidad que todo el tiempo está creciendo, y que se preocupa por estar inte-
grada. Esta vez se conectan catorce exalumnas quienes envían mensajes desde el exte-
rior a las niñas del colegio; postales de motivación, en donde la curiosidad, el espíritu 
aventurero y la persistencia se convierten en claves para que las futuras generaciones 
disfruten el presente y despeguen hacia un futuro prominente. 



Nueva Jersey
EE. UU.

Carolina 
Peña 

Promoción 1988
Nueva Jersey

Queridas gimnasianas:
Me fui de Colombia hace diez años a perseguir mis sueños. Mi primer destino fue España y después me radiqué en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde vivo ahora. Me casé hace veintidós años con un hombre ma-ravilloso, quien es el padre de mis dos hijos: Sebastián, que tiene dieciocho años, y Alejandro, de quince. Ac-tualmente soy la vicepresidenta de recursos humanos en Janssen, la farmacéutica de Johnson & Johnson. Nunca se detengan hasta que encuentren su pa-sión para que, desde ya, trabajen día a día por al-canzarlo. Su momento es ahora. 

¡Muchos éxitos en todos sus proyectos!

Carolina Peña

Ángela Parra
Promoción 2009
Madrid

Madrid
España

¡Sonrían! Les mando un abrazo muy fuerte,

Ángela Parra

¡Hola, niñas! 

Les escribo desde Madrid, donde elegí vivir desde 

el 2016. Soy psicóloga con formación en liderazgo 

transformacional y coaching, y especialista en psico-

logía positiva, manejo de las emociones y en inter-

vención para manejar la ansiedad y el estrés. Quiero 

decirles que vivan cada día como si fuera un regalo 

y una posibilidad de aprendizaje. Sean inquietas, pre-

gúntenlo todo. No tomen decisiones pensando en 

“mientras tanto”, “esto me tocó” o “qué dirán de mí”. 

Busquen, con todas sus fuerzas, eso que las hace úni-

cas, su mayor valor y, luego de encontrarlo, entré-

guenselo a los demás para su crecimiento personal.

Cuando se sientan fatal no permitan que nada les re-

fuerce el malestar, ni siquiera su propia autopercep-

ción, pues somos nosotras mismas quienes nos ha-

cemos los peores juicios. Salgan siempre de su casa 

vestidas con algo que las haga sentir espectaculares, 

honren su presencia y suelten lo que no les suma. 

Empiecen siempre sus mañanas con propósito, in-

tención, pasión y amor. 
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San José
Costa Rica

Compañeras del Femenino:

Han pasado veintitrés años desde que me gradué del cole-

gio que recuerdo con mucho cariño. Tengo en mi memoria a 

grandes profesoras que me ayudaron a identificar mis habili-

dades y fortalecerlas; también conservo las mejores amigas, 

compañeras de camino que han tomado mi mano siempre 

que lo he necesitado. Ellas, que me conocen muy bien, di-

rán que soy muy estudiosa, y es cierto. Estudié Psicología en 

la Universidad de los Andes, me especialicé en Movement 

Based Expressive Arts Therapy en el Instituto Tamalpa (Ca-

lifornia), y realicé una maestría en Psicología Clínica en la 

Universidad del Norte de Barranquilla. Durante quince años 

serví a nuestro país como psicóloga, y ahora, desde hace dos 

años, vivo en Costa Rica, un país pequeño, amable y cálido. 

Aquí he podido, junto con mi esposo y mi hijo, crecer como 

ser humano; he podido reencontrarme con la escalada, un 

deporte que me encanta, con la naturaleza y con el desafío de 

redefinirme y recrearme profesionalmente. 

¡Un caluroso saludo les mando desde este trópico!

Claudia Buitrago

Claudia
Buitrago
Promoción 1994
San José

Jessica Jacob
Promoción 2000

Songdo

Songdo 
Corea del Sur

Gimnasianas:

Les escribo desde Corea del Sur, donde vivo hace un buen tiem-po, pues trabajo aquí como coordinadora para Latinoamérica y el Caribe del Fondo Verde para el Clima. Anterior a este trabajo, fui directora de responsabilidad social y ambiental en Findeter, y presidenta del Protocolo Verde en Colombia, entre otros cargos que he asumido encausados en el desarrollo sostenible, gestión de proyectos y adaptación al cambio climático. También, desde los once años, soy parte del equipo nacional de barcos a vela de Colombia y he representado a mi país en campeonatos mundiales. Quiero decirles que pasar de estudiante a profesional no es un paso sencillo en la vida, pero la realidad es que siempre hay que hacer lo mejor posible aunque no se sepa cuál sea la recompen-sa. La vida pone muchas barreras, pero nunca piensen que sus experiencias se limitan al pasado, a sus vivencias, condiciones familiares, limitaciones físicas o intelectuales. El secreto es tratar y seguir tratando.

Me despido, no sin antes decirles que siempre hay soluciones cuando hay mente positiva.

Jessica Jacob
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Milán
Italia

Laura
Aparicio
Promoción 2009
Milán

Gimnasianas, ¡hola!

Les cuento un poco de mí: estudié Fashion Design en el Instituto 

Marangoni de Milán, donde paralelamente pude trabajar en la 

producción y gestión del backstage de importantes pasarelas du-

rante la semana de la moda. Después me especialicé en manejo 

de marcas de lujo en el European School of Economics y luego 

formé parte del equipo creativo de la reconocida casa de moda 

italiana Aquilano Rimondi. Esta trayectoria fue definitiva para 

darme cuenta que quería ser diseñadora. Después de seis años 

de trabajo, creé la empresa que lleva mi nombre y que he po-

dido expandir entre Milán, París y Bogotá. Quiero decirles que 

disfruten la etapa del colegio, cultiven sus amistades y afirmen 

sus valores como base para el futuro que cada una de ustedes se 

encargará de crear. Valoren a esos maestros que las guían y les 

exigen, y no tengan miedo a los retos porque son lo más emocio-

nante del camino de la vida. 

Por último…¡no les dé miedo volar! 

Corran detrás de sus pasiones.

Un abrazo desde la capital de la moda,

Laura Aparicio

Queridas:

Reciban un abrazo desde España. Trabajo aquí en Tartare, 
que es mi propia empresa, y en donde todo se hace desde 
el corazón y con total implicación. Nació hace nueve años 
de la necesidad de hacer algo que me gustara de verdad y 
por lo que sintiera pasión. En este proyecto volqué todo 
lo que sabía de diseño, color e ilustración. Como resulta-
do de años de investigación, constancia y trabajo autodi-
dacta formé esta marca que ofrece tartas, dulces, regalos y 
eventos, un proyecto en el que nos comprometemos día a 
día mi compañero y yo. El mensaje que les quiero dejar es 
que arrancar siempre es un camino difícil, pero su suerte 
las persigue a donde sea. El secreto es amar lo que se hace 
para disfrutar el trabajo, pelear fuerte, saltar obstáculos y 
seguir adelante con una meta clara. Todo emprendimien-
to requiere de valentía, de una claridad extrema de lo que 
se quiere. Ser autónomo es tremendamente complicado y 
duro, ¡pero se puede! La clave es no rendirse.

Les envío un gran saludo. Aprendan de cada error y naden  
contracorriente. ¡Ánimo!

Juanita Herrera

Madrid
España

Juanita
Herrera

Promoción 1997
Madrid
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Alina 
Gamboa

Promoción 1992
Nueva York

Gimnasianas:

Llegar a donde estoy hoy se lo agradezco al hecho de haber-me equivocado con la carrera que elegí. Con los años acepté que no disfrutaba de lo que hacía, estaba desmotivada, no tenía ningún interés, así que decidí ser fiel a lo que me hacía feliz y perseguir mis sueños, a los que podría llegar a través del diseño. Ahora, con una sonrisa en la cara, les cuento que llevo catorce años viviendo en Nueva York, donde soy la vi-cepresidenta de diseño para Ralph Lauren. Mi trabajo con-siste en dirigir un equipo de diseñadores de ropa para hom-bres y mujeres de la marca Polo y RLX. Con esta historia resumida de mi vida, solo quiero decirles que no dejen de soñar. Todo se puede alcanzar mientras se haga con pasión y con el corazón, siendo siempre fieles a su instinto. Las cosas no suceden solas. Así que ¡hay que salir y hacer que pasen! 

Mucha suerte en la aventura de su vida, un abrazo, 

Alina Gamboa

Nueva York
EE. UU.

Beatriz 
Fernández 
de Pastrana
Promoción 1977
Ciudad de México

Ciudad de 
México
México

Estimadas alumnas:
 
Les mando un saludo desde México, país en el que vivo hace 

trece años. Estudié Ingeniería Civil y me especialicé en Planea-

ción de Transportes en Barcelona. Luego el gobierno francés 

me llevó a trabajar en la Dirección de Finanzas de Aeropuertos 

de París y, al cabo de un tiempo, regresé a Colombia y tuve una  

carrera profesional muy valiosa. Me casé y, por motivos del tra-

bajo de mi marido, en 1996 nos fuimos a vivir a Alaska. Luego 

a Caracas, Estados Unidos, Bolivia, Buenos Aires y Madrid. 

Estos viajes me han permitido conocer gran parte del mundo 

y me siento realmente feliz y afortunada. He aprendido que 

tenemos que estar preparadas para afrontar y para disfrutar la 

vida, estar dispuestas a acomodarnos a las circunstancias y sa-

car siempre el mejor provecho de ellas. Después de vivir en 

12 sitios diferentes la adaptabilidad ha sido fundamental en mi 

vida, pues llegar a cada país significa integrarme a sus costum-

bres, a su gente, siempre manteniendo en alto mis valores y 

mi país muy presente. Los retos han sido varios pero el mayor 

fue ser mamá. Mi reto fue cuidar y estar al lado de una hija 

linda, quien nació muy enferma y murió ocho años después, y 

luego acompañar a un hijastro que es transexual. La vida nos 

sorprende y ella misma nos da ánimos para continuar.

 
Les deseo muchos éxitos y mucha felicidad,

 
Beatriz Fernández de Pastrana 
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Margarita 
Caro
Promoción 1998 
Shanghái

Shanghái
China

¡Hola, niñas!

¡Saludos desde Shanghái, desde el otro lado del mundo! La vida 

me trajo acá recientemente, sobre todo, por una ambición de 

crecimiento profesional. Soy ingeniera electrónica de la Jave-

riana y prácticamente toda mi vida he trabajado en Philips, en 

donde actualmente me desempeño como gerente de producto 

global de reflectors LED. ¡Soy amante de los viajes y esta era una 

gran oportunidad para conocer y expandir mi mundo!

También viví en Barcelona cuando hice un MBA, y ahora que 

estoy conociendo Asia, les quiero decir que conocer nuevas 

culturas lo impulsa a uno a respetar las formas de pensar y de 

entender el mundo de otras personas. ¡Busquen nuevas ex-

periencias! Los viajes enriquecen, así que vivan con la mente 

abierta y no le tengan miedo ni a los cambios, ni a arriesgarse.

Un abrazo desde China,

Margarita Caro 

Lina 
Ceballos
Promoción 1998
San Francisco

Queridas niñas:
A los catorce años, desde que empecé a bucear, decidí que lo mío era la Biología Marina. Me enamoré profundamente del mar y sus criaturas. Me gradué de la Tadeo y me mudé a Estados Unidos con la intención de seguir estudiando y creciendo como profesional, con la ilusión de luchar por la conservación. Trabajé en la Florida como buzo investiga-tivo e hice una maestría en Biología Marina en San Fran-cisco State University. Mi trabajo de tesis sobre el efecto de la acidificación del océano en cangrejos porcelánidos, pequeñas especies que están sufriendo las consecuencias del cambio climático, marcó pauta en un campo nuevo, por lo que ha sido utilizado por la comunidad científica. Después fui contratada por el Smithsonian Environmental Research Center para monitorear especies invasoras a nivel mundial. Aquí sigo, dividiendo mi tiempo entre el mar y el microscopio, haciendo lo que me gusta. Estoy cumpliendo mis sueños, poniendo mi granito de arena para hacer más sostenible este planeta.

Nunca dejen de perseguir sus sueños.¡La felicidad es el camino y no la meta!

Lina Ceballos 

San FranciscoEE. UU.
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Silvia 
Gómez 

Ordóñez
Promoción 1998

Zúrich

Niñas gimnasianas:
¡Envío mis más cálidos saludos desde Zúrich, Suiza! Mis estudios en Me-dicina me llevaron, después de hacer el pregrado en la Universidad de la Sabana, a vivir a Madrid, puesto que allí decidí realizar una especiali-zación en Oncología Radioterápica. Recibí mi grado PhD en Ciencias Biomédicas de la Universidad Complutense de Madrid en 2015 y desde 2013 vivo en Suiza, pues me casé con un suizo, quien es mi gran amor, compañero de aventuras, mi soporte, mi polo a tierra. Desde que llegué aquí tuve la oportunidad de aprender alemán y trabajar en el Hospital Cantonal de Aarau como subcoordinadora del Centro de Tumores Uro-lógicos, en donde continúo mi labor. Próximamente seré mamá de mi primera hija, Alma, quien llegará en unos pocos meses. 

Acá vivo feliz, paso los días haciendo actividades de senderismo, acom-pañada de música y pintura. Casualmente, mi esposo es experto en impresionismo, lo que ha intensificado mi interés y fascinación por la historia del arte. Estoy agradecida de ser gimnasiana y de haber recibi-do los valores y herramientas para ser una ciudadana del mundo. ¡No olviden lo grande que es el mundo, así que explórenlo y gócenlo! 

Les mando un abrazo desde el viejo continente 
y espero que todo en Colombia ande muy bien. 
 
Silvia Gómez Ordóñez

Zúrich
Suiza

Pamela 
Peñaloza
Promoción 2015
Clarksville

Alumnas del Femenino:

¡Hola desde Tennessee! Tengo veinte años y actualmente es-

tudio Computer Science and Information Systems en Austin 

Peay State University, en Estados Unidos. Soy deportista de 

alto rendimiento desde los catorce años y fue, precisamente, 

mi amor por el fútbol fue lo que me trajo a este país. He sido 

parte de la Selección Cundinamarca, de la Selección Bogotá y 

de la Selección Colombia sub-17. Participé en el Sudamericano 

sub-17 en Bolivia, donde nos clasificamos para el Mundial de 

Azerbaiyán 2012. En el 2015, gracias a una beca completa, vine 

a estudiar acá y a jugar fútbol, y fui convocada al Sudamericano 

sub-20, en Brasil. El año pasado obtuve un premio como una 

de las mejores jugadoras del equipo de mi universidad y fui 

reconocida académicamente. Quiero decirles que aprovechen 

la linda etapa que es el colegio, a sus amigas, que son para toda 

la vida, y a sus profesores, que no solo se preocupan por los es-

tudios, sino que, también, las ayudan a crecer como personas.

¡Todo es posible con un poco de disciplina y felicidad!

Pamela Peñaloza

Clarksville
EE. UU.



María José
Caro
Promoción 1980
Ciudad de México

Queridas niñas:

Algunas de ustedes se acordarán de mí cuando tocaban a mi puer-

ta para contarme de sus proyectos y encontrar juntas la manera de 

hacerlos realidad. Fui la procuradora del Gimnasio Femenino entre 

2014 y 2016, una etapa muy linda, pues pude retribuir al colegio todo 

lo que me dio cuando corría por sus corredores para llegar a clase. Fue 

uno de los momentos más felices y gratificantes de mi vida. 

Soy administradora de empresas con énfasis en finanzas y mercadeo; 

y, antes de vincularme al Gimnasio Femenino, estuve liderando va-

rias empresas en las cuales entregué dedicación y compromiso, en 

compañía de mucha gente increíble que la vida te va poniendo para 

desarrollarte como persona y como profesional. Hoy las saludo desde 

México, en donde estoy radicada actualmente con mi familia, viviendo 

una etapa maravillosa de mi vida, con nuevas oportunidades de aprendi-

zaje y desarrollo. La vida es un aprendizaje continuo.

Quiero compartir con ustedes una frase que siempre me ha acom-

pañado y que espero que las acompañe a ustedes: “La vida es una 

oportunidad, benefíciate de ella. La vida es belleza, admírala. La vida 

es un sueño, alcánzalo. La vida es un desafío, enfréntalo. La vida es un 

juego, juégalo.” - Madre Teresa de Calcuta

María José Caro

Ciudad de 
México
México

Un abrazo muy especial,

Vanessa 
Escobar

Promoción 2003
Miami

Niñas: 

¡Las saludo desde Miami! Espero que estén muy bien. Vivo 
acá hace varios años, y lo que realmente me motivó a viajar 
fue mi sueño de ser una excelente pastelera. Apenas me gradué 
de Gastronomía y Servicio de Restaurantes de Lasalle College 
en Bogotá me mudé a Estados Unidos. Gracias a mi amor por 
los ponqués, su diseño y su preparación estudié acá Baking 
and Pastry – Food Service Management en Johnson & Wales 
University. Después empecé una maestría en Hospitality Ma-
nagement, en Florida International University, que terminaré 
este diciembre. Justo cuando ustedes lean esta postal estaré 
trabajando en un colegio como asistente de una chef. Después 
de estos años fuera de Colombia y de un camino lleno de sa-
tisfacciones, les recuerdo que no importa el tamaño ni la com-
plejidad de las dificultades que tengamos, pues si tienen un 
buen equipo de apoyo que las inspire y las guíe, podrán saltar 
cualquier obstáculo. Aprovechen las amistades, la familia e 
incluso a sus futuros colegas. 

¡Les deseo muchos éxitos y nunca se den por ven-
cidas sin haberlo intentado!

Vannesa Escobar

Miami
EE. UU.
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Mujeres que 
vuelan alto 

Cartas de alumnas

Las estudiantes ponen en palabras la admiración que sienten por personajes que marcan la his-
toria, transforman el mundo y, por ende, empoderan a las nuevas generaciones y las motivan día 
a día. Los corazones jóvenes necesitan, indefectiblemente, de un norte que los guíe en tiempos 
de extravío, de modo que les damos las gracias a aquellas mujeres líderes cuya valentía y sabidu-
ría han sido nuestra mayor fuente de inspiración y nuestro más poderoso ejemplo.



Admiro tu inteligencia y astucia; porque te han permitido llegar donde es-
tás. Has sido prudente y respetuosa hacia los demás; esto te ha permitido 
ganarte la admiración de tus compañeros. No eres indiferente al dolor del 
otro y tampoco te has olvidado de los problemas ambientales; por ello has 
planteado soluciones serias frente a éstas problemáticas que también son 
mundiales. Me has dado la lección de que querer es poder y me has puesto 
a pensar acerca de qué podría hacer yo para ayudar a mi país y no limitarme 
por las barreras que otros intenten poner para frenar mis sueños.

Tú me demuestras que debemos conocer y confiar en nuestras capacidades 
para que con esfuerzo logremos nuestros objetivos, siempre observando 
nuestros principios y valores. Gracias, Angela por enseñarme que no hay 
límites para ser quien yo quiera ser. 

Con aprecio,

“Me has dado la 
lección de que 
querer es poder y 
me has puesto a 
pensar acerca de 
qué podría hacer 
yo para ayudar a mi 
país y no limitarme 
por las barreras 
que otros intenten 
poner para frenar 
mis sueños”.

Sara Gabriela Encinales Torres
 802

Querida Angela:

Tú no me conoces y debo reconocer que hasta hace unos años sabía 
muy poco de ti. Pero cada vez que conozco más aspectos de tu vida, 

más te admiro; sobre todo, admiro profundamente que no temes tomar 
riesgos con tal de defender lo que consideras correcto.

Fuiste muy valiente en el momento que decidiste cambiar tan drásticamen-
te de profesión, dándole un giro a tu vida cuando dejaste la ciencia para en-
trar a la política. Todos deberíamos ser igual de valientes y hacernos escu-
char cuando vivimos una situación de injusticia, como lo fue en tu caso los 
hechos de corrupción de tu país. Debemos mantenernos firmes acerca de 
aquello que catalogamos incorrecto. Me apasiona la idea que hayas busca-
do la política para poder defender lo que pensabas, oponerte a aquello con 
lo que no estabas de acuerdo y participar en la construcción de un mun-
do mejor. La forma como llegaste al lugar que te propusiste me demuestra 
una vez más que todo se devuelve en la vida. Por eso ahora, teniéndote a ti 
como ejemplo, siempre trato de tomar la mejor decisión para mí y para los 
que me rodean.

a Angela 
Merkel

Canciller de Alemania

En el cargo desde 2005. Es la 
primera mujer en asumir el 
más alto rango ejecutivo en el 
Gobierno federal.
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Tengo la certeza de que generarás un gran legado, y quiero que mis hijos, y 
los hijos de mis hijos te conozcan como la luchadora que eres. El que seas 
la vocera de las mujeres y trabajes por la igualdad de género me hace sentir 
una conexión especial. Pensar en ti, en quién eres, en lo que has hecho y lo 
que harás, trae a mi mente solo palabras de gratitud y de admiración. 

Parte de un discurso que diste ante la Organización de Naciones Unidas, 
me marcó: “Creo que es un derecho que me paguen lo mismo que a mis 
compañeros hombres. Creo que es un derecho que pueda tomar decisio-
nes sobre mi propio cuerpo. Creo que es un derecho que las mujeres es-
tén involucradas en las políticas y decisiones que afectarán su vida. Creo 
que es un derecho que, socialmente, se me ofrezca el mismo respeto que 
a los hombres”. La idea es bastante clara y no creo que necesite una expli-
cación. Pero como dije antes, y quiero repetirlo: no tengo palabras que 
expliquen lo mucho que has inspirado mi vida. 

Con cariño, 

“Me encanta ver tus discursos, la 
forma en la que te empoderas en 
el escenario, mientras hablas y 
transmites tus ideas; me haces sentir  
que estoy llena de oportunidades”.

Paula Pinto Palomino
901

Querida Emma:

En el mismo año en que naciste tú, nació mi hermano. Y como siempre 
le digo a él: su generación trajo consigo personas diferentes, perso-

nas con un pensamiento más allá de lo posible. El primer lugar donde te 
vi fue en la primera película de Harry Potter y desde ahí siempre quise 
ser como tú... y lo mejor es que no fue solo un personaje. Eres mi fuente 
de inspiración porque eres sabia, inteligente, amigable y cumples todo lo 
que te propones. Me motivas cada día a querer hacer valer mis derechos y 
opiniones. Me encanta ver tus discursos, la forma en la que te empoderas 
en el escenario, mientras hablas y transmites tus ideas; me haces sentir 
que estoy llena de oportunidades. 

De pequeña escuchaba y hablaba de ti como “Hermione”, y solía creer 
que ese era tu verdadero nombre, pero cuando te busqué por internet 
supe que eras “La asombrosa Emma Watson”. 

Sé que no soy la única que te ve como fuente de inspiración, pero sí sé que 
tú eres la única que puede inspirar al mundo a que sea diferente. Hablar 
es fácil, pero transmitir lo que quieres al hablar es muy complicado. Creo 
que has logrado metas que nadie había logrado jamás, y sé que muchos 
de los límites que te has puesto, los has alcanzado. Tus sueños y logros se 
han cumplido y, aunque todavía te quedan muchas pruebas que superar, 
me siento afortunada de haber sabido de ti y te agradezco por ayudarme a 
sobrepasar esos gigantes miedos e inseguridades que había en mí. 

Watson
a Emma 

Actriz inglesa 

Embajadora de la Buena Voluntad 
de ONU Mujeres y defensora de 
la igualdad de género. 
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“Todo lo que hiciste como 

mujer emprendedora 

resalta tus cualidades como 

persona, me enseñaste que 

somos capaces de todo lo 

que nos propongamos”.

Todo lo que hiciste como mujer emprendedora y luchadora resalta tus 
cualidades como persona, me enseñaste que somos capaces de lograr 
todo lo que nos propongamos; que si trabajamos duro podemos hacer 
la diferencia en este mundo donde pocos luchan por la igualdad y los 
derechos de todos.

Eva, tu legado puede contribuir a las mujeres de nuestro país y de todo el 
mundo para que estas se inspiren, sigan tu ejemplo de rectitud, empuje, 
entusiasmo y tenacidad, y puedan destacarse y lograr sus objetivos, sue-
ños y metas para realizarse como mujeres.

Con mucho respeto y admiración,

María Camila Gómez Acosta
801

Querida Eva:

Admiro todo el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que hiciste por el 
bienestar de tu pueblo. Me parece sorprendente que siempre pen-

saste en las personas que más lo necesitaban e hiciste lo imposible por 
ayudarlas. Hoy en día eres un ejemplo para mí, para muchos países alre-
dedor del mundo y para millones de mujeres que luchan y quieren lograr 
cosas tan grandes como las tuyas. Haber luchado intensamente por ob-
tener la igualdad en los derechos civiles y políticos de las mujeres en una 
época que se veía como impensable creo que es tu mayor legado.

Me identifico contigo por tu generosidad y bondad hacia los demás. In-
cluso mi interés por estudiar Ciencia Política o Derecho vienen precisa-
mente de esa idea de ayudar a los demás. Hacerlo, sé que no solo generará 
la felicidad de otros, también conllevará a mi propia felicidad. Tú me has 
enseñado que puedo impactar el mundo ayudando, respetando, apren-
diendo y liderando, no solo a través de lo que quiera estudiar cuando sea 
grande, sino incluso desde ya.

Tú me inspiras y me haces reaccionar a que como mujer debo trabajar 
por conseguir mis sueños, por ser líder, por tener una voz y por defender 
y apoyar a las mujeres. Si pudiera decirte algo en este momento, te agra-
decería por todo lo que hiciste, te agradecería en nombre de tu país y en 
nombre de todas las mujeres.

de Perón

a Eva
Duarte

Dirigente política y 
actriz argentina

Fundó el Partido Peronista 
Femenino con el cual promovió 
la integración de la mujer en el 
ámbito laboral.
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“En Colombia, tu ejemplo de 

vida nos enseña a las mujeres que 

tenemos derecho a opinar sin 

despertar discordia entre géneros”.

En Colombia, tu ejemplo de vida nos enseña a las mujeres que tenemos 
derecho a opinar sin despertar discordia entre géneros. Colombia está en 
el proceso de generar la paz y sé que si tú sola pudiste generar paz y lograr 
lo que te propusiste, yo y muchas mujeres más podemos lograr la paz en 
nuestra sociedad, o por lo menos, ayudar a que no haya más conflicto.

El lema de mi colegio es: “Mujeres con el poder de transformar el mundo”, 
antes lo veía sin mayor importancia, y no reflexionaba sobre su verdadero 
significado, hasta que me di cuenta de que realmente todas las mujeres 
podemos dejar nuestra huella en el mundo de una forma positiva. Todo 
lo que haces me inspira a dejar mi huella, porque como tú misma dijiste: 
“Cuando el mundo entero está en silencio, incluso una sola voz se vuelve 
poderosa”, puede que ahora esa voz sea mía o de cualquier otra mujer.

María Juliana Fernández Bolaños
802

Querida Malala:

Eres un gran ejemplo a seguir para mí, y estoy segura de que tienes el 
mismo impacto en otras mujeres de Colombia y de otras partes del mun-
do. En Colombia, por ejemplo, muchas mujeres no tienen su propia voz 
para tomar decisiones importantes. Tú lograste lo que te propusiste sin 
importar los impedimentos que podías tener y los problemas que podía 
traerte; así motivaste a más mujeres a hacer lo mismo y a hacer que su po-
der contara. Tú pensaste más en las otras mujeres que en ti misma. Desde 
tu temprana edad, pudiste hacer un cambio en el mundo que mucha gen-
te hubiera tardado años en hacer. 

Me has enseñado varias cosas. Me enseñaste a pensar no solo en mi bien, 
sino a pensar en el bien común. Aparte, yo, siendo mujer, tengo una gran 
responsabilidad frente al mundo, que es hacer que mi opinión cuente. 
Lo que hiciste por las mujeres de tu país me abrió los ojos para darme 
cuenta de muchas cosas, como el conflicto que sucede con las mujeres 
en mi país, que son discriminadas por el hecho de ser mujeres. Mucha 
gente tiene en mente el estereotipo de que las mujeres son débiles y que 
no pueden hacer lo mismo que los hombres, pero no es la realidad. La 
realidad es que las mujeres son tan fuertes como los hombres y tienen 
el mismo derecho a opinar sobre cosas importantes; nosotras podemos 
lograr lo que nos proponemos.

a Malala
Yousafzai

Activista pakistaní 

Ha luchado por la 
educación de la mujer  
y por la defensa de 
sus derechos civiles. 
Ganadora del Premio 
Nobel de Paz en 2014.
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y madre criolla, salvaste a nuestros antepasados y te diste paso en el im-
portante mundo feminista como una de las más destacadas y avanzadas 
defensoras de los derechos de las mujeres, en una época totalmente igno-
rante de todas nuestras capacidades. Por eso quiero contarte que pensar 
en ti me hace querer soñar, ser reconocida e importante para ser escucha-
da; defender nuestro género tanto como tú lo hiciste y poder marcar mis 
firmes pasos como mujer y como colombiana. Por eso me encantaría que 
cuando alguien me pregunte: ¿Con quién te identificas?, yo pueda or-
gullosamente decir que me identifico con Manuelita Sáenz, la grandiosa 
mujer que no dejó que la afectaran las mentes cerradas y los comentarios 
ignorantes, sino que se empoderó y utilizó todo lo malo para ser aún me-
jor persona; para poder representar mejor a las mujeres, inspirándolas a 
hacerse valer y sobresalir por lo que son y no por lo que los demás quieren 
que ellas sean.

Me encantaría conocerte y poderte prometer esto de frente, pero como 
no puedo te lo prometeré por medio de esta carta para que las palabras no se 
las lleve el viento: querida ídolo, yo, Isabela Olano, te prometo que seguiré 
tus pasos y nunca dejaré de luchar, porque si algo aprendí de ti es que no 
hay que rendirse y como tu decías ‘’Jamás me harán ni vacilar ni temer’’. 
¡Gracias por todo!

Sinceramente te admiro, 

Isabela Olano Leiva
802

“Pensar en ti me hace querer soñar, ser 
reconocida e importante para ser escuchada; me haces querer defender nuestro género tanto como tú lo hiciste y marcar mis firmes pasos como mujer y como colombiana”.

Querida Manuelita:

Mi nombre es Isabela Olano Leiva, tengo 15 años y desde el momento en 
el que pensé en escribirte una carta, a ti una mujer líder con un montón 
de valores, me emocioné mucho, la verdad no podía organizar mis ideas. 
Pero ahora que estoy aquí sentada en frente de mi computador, siento 
que me quedo corta en palabras. No sé cómo agradecerte todos los mo-
mentos en los que luchaste por nuestra libertad.

Manuelita, aunque abandonaste a tu esposo y por eso fuiste criticada, es-
toy segura de que Dios los unió a ti y a Bolívar para poder lograr todas las 
cosas que hicieron juntos. Por eso al convertirte en la compañera senti-
mental del libertador fue uno de los mejores regalos que nos pudiste dar, 
porque con él nos ayudaste a lograr que nuestra soberana patria por fin 
fuera libre, dándote así un lugar muy importante en la historia y en nues-
tros corazones. Sin duda alguna mereces ser recordada como una mujer 
íntegra y valiente.

Antes, cuando era más pequeña y mis papás me llevaban a museos en los 
que decían tu nombre, solo me daba curiosidad, pero nunca me atreví a 
preguntar quién eras. Solo supe de tu historia después de ir a la casa que 
habitaste en Bogotá y que ahora es un museo. Pero ahora que conozco 
tu historia a fondo, cada vez que oigo tu nombre me enorgullezco. El 
solo saber que tú, una mujer, una latina y una hija de padre español 

Sáenz
Manuelitaa 

Libertadora de 
Sudamérica 

Conocida como la 
“Libertadora del 
Libertador” por ser 
la pareja de Simón 
Bolívar. Luchó por la 
independencia de los 
países sudamericanos 
y se convirtió en 
ícono del feminismo 
latinoamericano. 



Tengo un gran afecto hacia el medio ambiente, el cual me fue inculcado 
por los Scouts. Saber que la creación del Parque Nacional de Band-e Amir 
fue gracias a ti, me inspira a buscar algún día la creación de reservas am-
bientales en Colombia. Me impactó que esa gran idea no solo ayudó al 
medio ambiente, sino también al turismo de tu país. Muchas de las cosas 
que has hecho son muy ingeniosas, pues sabes bien a dónde vas y me 
gustaría ser tan decidida como tú. 

Admiro de ti que sacaste adelante tus estudios de Medicina a pesar de tu 
capacidad económica. La beca para irte a India, me anima a esforzarme por 
conseguir una para mí y ser patrocinada para estudiar en otro país. No en 
Medicina, pero si en Educación. Pienso también que la educación es clave 
para salir adelante y esto es algo que sé que Colombia debe aprender de ti. 

Tú eres una mujer admirable y que inspira. Nunca perdiste las esperanzas 
por la humanidad, ni por la educación. Quiero llegar a ser como tú, pues 
todos tus logros han sido de los temas que más me llaman la atención: el 
medio ambiente, la educación y la política. 

Para finalizar, te quiero volver a agradecer por todo lo que has hecho y 
decirte que me identifico plenamente con tus palabras: “Para mí la paz 
significa que las personas son capaces de vivir en un ambiente seguro sin 
mujeres que tengan que enfrentar todo tipo de violencia y donde la vida 
es agradable para todos.” Si esta afirmación no es la paz, entonces no sé 
qué lo es. 

Con mucho aprecio, 

Sara Recalde Gaona
902

“Tú eres una mujer admirable y que 

inspira. Nunca perdiste las esperanzas por 

la humanidad, ni por la educación”.

Querida Habiba:

Te escribo esta carta para agradecerte por todo lo que has hecho. No 
solo por ayudar a las mujeres, niños y niñas de Bamiyan, sino tam-

bién por tu perseverancia al seguir tus sueños que son inspiración de mu-
chas mujeres en el mundo. 

Entiendo lo difícil que fue para ti llegar a donde estás ahora, ya que tu 
padre no estaba de acuerdo con tus acciones, pero tu madre te apoyó. En-
tiendo lo que es ser persistente, aunque tengas críticas, tu perseverancia 
me inspira a seguir adelante y a dar la cara a cualquier problema que se 
me presente.

En esta carta podría halagar tus títulos de médica, pero en realidad lo que 
más me impacta de ti no son solo tus ganas de aprender, sino también las 
de enseñar. Mi familia es educadora y por eso me toca mucho el corazón 
el servicio que le has prestado a la educación.

Habiba, te quiero contar que mi papá trabajó en una base de bomberos en 
Afganistán. De ahí nació mi interés por la situación política y social de tu 
país. Me dio mucha curiosidad que una mujer llegara a ser gobernadora y 
que hubiera logrado tantos cambios como los que tú lograste. No sé cómo 
es tener que huir de tu propio país, refugiarse en otro y sacar las fuerzas 
para enseñar a los niños y niñas en los refugios. Lo que sé es que es algo 
muy real porque en Colombia hay muchos desplazados de la violencia. 

Cuando nos dices a las mujeres que confiemos en nosotras y trabajemos 
en esa confianza para que se potencie y que nos esforcemos para ganarnos 
la confianza de los demás y que nunca dejemos de luchar por nuestros 
derechos, haces que cada vez que sintamos alguna amenaza tengamos la 
valentía de actuar. Usar las escrituras del Islam para validar tus argumen-
tos es una prueba de ello. Me gustaría ser tan astuta como tú.

a Habiba  
  Sarobi

Médica y política afgana

Es la única mujer gobernadora que ha 
tenido Afganistán; trabaja en beneficio 
de los derechos de la mujer, de la 
educación y de la conservación del 
medio ambiente en su país.
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Gracias por ser una inspiración para mí y para Colombia. Pero, sobre 
todo, gracias por enseñarme a perdonar a los que me han lastimado, a 
actuar con buena fe, compasión y generosidad. Tu voz la llevo grabada en 
mí: “Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cam-
biar nosotros mismos”. Es cierto, cada cosa que hacemos es una semilla 
para sembrar la paz.

Te escribo porque como mujer representas todos los valores que me en-
señan en mi casa y en el colegio. Cuando pienso en ti, veo bondad y un 
sinfín de cualidades rodeadas por el amor de una mujer. Tú nos recuer-
das todos los días la imagen de una mujer que tiene el maravilloso poder de 
transformar el mundo. Como bien lo has dicho, “una mujer con imagina-
ción es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia, la de 
una sociedad, sino también el futuro de un milenio”.

Pero tú eres más que solo palabras y por eso te admiro tanto. Gracias por 
ser la maravillosa mujer que eres. Ojalá la vida me diera la oportunidad 
de decírtelo de frente y así poder expresarte más ampliamente todo lo 
que siento. 

Con mucho cariño,

Natalia Mejía Estrada
802

“Tú inspiras a las mujeres 
de mi país a hacerse 
escuchar, a denunciar la 
violación de los derechos 
humanos, a estar orgullosas 
de sí mismas y a creer que 
el cambio es posible”. 

Estimada Rigoberta: 

Desde que era pequeña me contaban historias sobre numerosas mu-
jeres de todas partes del mundo, mujeres que habían logrado lo que 

muchos pensaban casi imposible de alcanzar. Fue así como escuché tu 
nombre por primera vez. Me contaron la historia de una mujer fuerte, 
valiente, amable y de gran corazón.

Lo que has hecho te hace una persona muy especial y única y por eso 
te admiro. Después de todo lo que has pasado –incluyendo una infancia 
llena de sufrimiento con la pérdida de tus familiares y amigos; pobreza, 
discriminación racial, violencia y represión–, te dedicaste a mejorar la 
condición en la que tú y muchísimas mujeres de diferentes etnias de Gua-
temala estaban sufriendo. Dedicaste tu vida a ayudar a otros sin importar 
lo que habías vivido o lo que los otros pensaran. Recorriste el mundo 
transmitiendo tu maravilloso mensaje y conseguiste ser escuchada. 

Rigoberta, tú me ayudaste a reflexionar sobre la reconstrucción de la paz 
porque me enseñaste que la paz es algo que se puede lograr. En Colombia 
hay lugares en los cuales es común encontrar gente con historias simila-
res; gente que ha sufrido y que desearía hacer lo que tú hiciste y llegar 
lejos. Tú inspiras a las mujeres de mi país a hacerse escuchar, a denunciar 
la violación de los derechos humanos, a estar orgullosas de sí mismas y a 
creer que el cambio es posible. 

a Rigoberta
Menchú

Líder indígena 
guatemalteca 

Defensora de los derechos 
humanos y ganadora del 
Premio Nobel de Paz en 1992. 
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Monica me has dado grandes lecciones. Conocer una realidad diferente 
a la mía y saber que te enorgulleces de ser mujer me abre los ojos ante lo 
grandes que todas podemos llegar a ser con tan solo tener fe en nosotras 
mismas y empezar a actuar. Así es que conocer tu historia me hace estar 
enteramente agradecida por lo afortunada que he sido en la vida, porque 
he tenido todo y porque tengo todas las oportunidades para convertirme 
en una mujer líder y bondadosa. Tu vida es un ejemplo para entender que 
mi realidad no es la única y que siempre hay alguien que necesita ayuda. 
Para mí ahora es importante que todos nos preguntemos cómo podemos 
ayudar a los demás. Que este sentimiento de solidaridad y empatía haga 
parte de mis planes y decisiones en el futuro. Teniendo todas las capa-
cidades es importante ponerse en los zapatos de los demás y empezar a 
trabajar por el bien mayor.

No obstante, me doy cuenta de que la clave para el cambio está en el 
trabajo en equipo y que todo comienza uniendo fuerzas para así tener y 
brindar apoyo. Las mujeres que sufren de violencia realmente necesitan y 
valoran el apoyo que otra mujer les pueda dar porque este puede hacer la 
diferencia para una buena vida.

Teniéndote a ti como ejemplo me gustaría ayudar a comunidades en ne-
cesidad en mi país, porque considero que es desde ahí donde se debe 
empezar: ayudando a las comunidades más cercanas para así poco a poco 
construir un mejor mundo.

Finalmente, gracias por enseñarme que los límites están únicamente en 
mí y que es posible salir adelante con valentía. Aplicaré todas las enseñan-
zas que me diste para convertirme en una mujer buena, valiente y, sobre 
todo, llena de resiliencia.

Con mucho cariño y respeto,

Sofía Martínez Guerrero
1102

“Conocer una realidad 
diferente a la mía y saber que te 
enorgulleces de ser mujer, me 
abre los ojos ante lo grandes 
que todas podemos llegar a ser 
con tan solo tener fe en nosotras 
mismas y empezar a actuar”.

Querida Monica:

Cómo me gustaría poder conocerte y aprender de ti, me encantaría 
ser tan valiente y llena de voluntad. Verdaderamente eres un ejemplo 

para mí y para lo que quiero lograr con mi vida. Me lleno de admiración al 
reconocer que viniendo de una comunidad tan arraigada a convicciones 
y creencias en las cuales las mujeres no solamente son disminuidas, sino 
también maltratadas y discriminadas, logras ser fuerte por ti y por mu-
chas otras mujeres que necesitan ayuda. Lo que has hecho va mucho más 
allá de un trabajo o un quehacer; tu labor es una esperanza para todas esas 
mujeres y niñas que son víctimas de violencia.

Leer sobre la situación de violencia en Nueva Guinea me llevó a cono-
certe y a interesarme en tu historia. Qué gratificante fue encontrarme con 
una mujer que no se avergüenza de serlo. Monica qué grande eres por 
salir adelante en medio de una comunidad llena de violencia. Qué grande 
eres porque aunque tú misma fuiste víctima de esta violencia y la prueba 
se encuentre marcada en tu piel, pudiste sobrepasar todas las adversida-
des y convertirte en la mujer que eres hoy en día.

Nada te detiene. Sin importar qué pase sigues peleando por los derechos 
de las mujeres y poniéndote a ti y a tu familia en riesgo por un bien ma-
yor. Este hecho te hace admirable y se necesitan muchas más mujeres en 
el mundo como tú. Con mucho esfuerzo y tenacidad has llegado muy 
lejos, tu vida se convirtió en nuevas oportunidades para familias enteras, 
para mujeres indefensas. Dejarás un legado muy grande en tu comunidad 
y en el mundo, pues en mi corazón ya existe un sentimiento enorme de 
gratitud hacia ti.

Tú eres mi ejemplo de vida, pues son pocas las mujeres que son capa-
ces de amar tanto que deciden encaminar su vida a ayudar a los demás; 
porque a pesar de vivir duras experiencias no te dejaste caer, es más, 
supiste que debías hacer algo al respecto y que debías ayudar a tu co-
munidad y a muchas otras. Quisiera algún día ser tan fuerte como tú y así 
convertirme en la mujer que sueño ser.

aMonica
Paulus

Defensora de los 
derechos de la 
mujer en Papua 
Nueva Guinea

Se dedica a rescatar a 
mujeres y niñas acusadas de 
brujería antes de que sean 
maltratadas o asesinadas. 
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Los cambios en el mundo no dependen únicamente de políticas, gobernan-
tes y directivos. Hay muchos actos pequeños que podemos hacer. Gracias a ti, 
ahora entiendo que no existen límites para nuestros sueños e ideas. 

Es un orgullo poder escribirte a ti, una mujer líder y ejemplo a seguir. Eres 
una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos has demostrado que lo-
grar un cambio es posible, que debemos luchar por nuestros sueños y por 
cumplir nuestros propósitos. Te doy las gracias por haberme enseñado tantas 
lecciones que puedo aplicar a diario, por motivarme y por haber hecho de 
este mundo un lugar mejor. Estoy segura de que tu legado perdurará por nu-
merosas generaciones, que nuestros nietos escucharán tu nombre y te reco-
nocerán como la heroína que nos transformó a todos. Mi admiración hacia ti 
es inimaginable y desearía poder lograr un impacto en la sociedad tan grande 
como el que tú hiciste. Espero algún día poder conocerte en persona y darte 
las gracias por todo.

Con mucho aprecio,

“Podrías haber 
sido la esposa del 
presidente y pasar 
desapercibida 
frente a todos pero, 
indudablemente, 
ese no fue tu caso”.

Mariana Serrano Montes
801

Estimada Michelle:

Fue hace algunos años, mientras veía las noticias, cuando me enteré 
que un nuevo hombre asumiría el rol de presidente de los Estados 

Unidos, junto con el apoyo de su esposa, la próxima primera dama. 

Al principio tan solo me fijé en lo superficial y vi lo que cualquier otra niña 
habría visto: una mujer elegante, alegre y con una sonrisa y una mirada que 
nos transmitían paz a todos. Pero poco a poco comprendí que esa era tan solo 
una pequeña parte de lo que en realidad eres.

Al ver tus discursos y presentaciones ha sido evidente que eres una mujer 
muy decidida e inteligente, femenina y con carácter, siempre apoyando a tu 
familia y a todos los que lo necesitan.

Podrías haber sido la esposa del presidente y pasar desapercibida frente a 
todos pero, indudablemente, ese no fue tu caso. Apoyaste a tu esposo y lo 
acompañaste en momentos difíciles, pero también tenías tus propios proyec-
tos que ayudarían a todos. Te esforzaste. Luchaste por hacer realidad sueños 
y aterrizar ideas para luego impactar la sociedad.

Me pregunto, ¿qué factores en tu entorno te influenciaron y permitieron que 
pudieras llegar tan lejos? Tu ejemplo me invita a mí y a todos a esforzarnos 
cada día más. Ahora entiendo que las barreras y limitaciones no pertenecen 
al mundo, sino que habitan en la mente de cada uno de nosotros. Nosotros 
mismos somos los responsables de decidir si queremos vivir una vida ex-
traordinaria ayudando a quienes nos necesitan o si tan solo nos quedamos 
esperando a que otra persona haga el cambio que nosotros pudimos haber 
logrado si nos lo hubiéramos propuesto. Nada es imposible si trabajas duro 
por ello y tienes la convicción de que algún día será una realidad.

a Michelle
Obama

Abogada y ex 
primera dama de 
Estados Unidos

Impulsó el bienestar de los 
niños, de los veteranos de 
guerra, promovió el desarrollo 
de la educación, y se convirtió 
en un ícono femenino mundial . 



se destaque en las relaciones internacionales, lo que resalta tu solidez y di-
plomacia. Cuando te veo triunfando y haciendo quedar en alto el nombre 
de mi país, del colegio y de las mujeres, me motivas profundamente a pre-
pararme cada día, buscando que en un futuro yo tenga la oportunidad de 
representarnos de la mejor manera como tú lo has hecho.

Estoy segura de que tu legado permanecerá en los corazones de todas las 
mujeres del Gimnasio Femenino y de todo Colombia, como un ejemplo 
a seguir, de cómo las metas que nos planteemos en nuestras vidas verda-
deramente se pueden lograr con dedicación y esfuerzo sin importar los 
obstáculos que se presenten. Al final lo único que uno necesita es motiva-
ción y querer generar un verdadero impacto en la sociedad.

Gracias por todos tus aportes académicos, por todas esas lecciones de 
vida, por la motivación y el empoderamiento a las mujeres colombianas 
para poder llegar a obtener un papel tan importante en la sociedad y de-
mostrarnos que sí podemos llegar a ser mujeres con el poder de transfor-
mar el mundo. ¡Anhelo algún día poder conocerte y tener la oportunidad 
de conversar contigo!

Con admiración y respeto,

Valeria Rangel Hernández
801

“Además de preparada, 
eres una mujer con todos 
los valores que destacan 
a una gimnasiana; eres 
una persona que genera 
valor para el país y 
orgullo femenino”.Estimada Ministra:

Quiero con esta carta expresarte toda la admiración que siento hacia ti; 
eres una mujer completa y demuestras lo capaz que puede llegar a ser la 
mujer colombiana en una sociedad que está en continua evolución. To-
dos tus logros no te han hecho una persona prepotente ni han hecho que 
te sientas superior; por lo cual, has logrado la admiración de niñas como 
yo que están en proceso de formación. 

Te vi por primera vez en la celebración de los 85 años del Gimnasio Fe-
menino. Además de preparada, eres una mujer con todos los valores que 
destacan a una gimnasiana; eres una persona que genera valor para el país 
y orgullo femenino. Admiro tu gran dominio en los temas de política y 
gestión, campos en los cuales he evidenciado tu éxito al conseguir con es-
fuerzo, el cargo como ministra de Relaciones Exteriores. Tus logros han 
llegado a inspirarme, animarme y a saber que los sueños sí se hacen reali-
dad, ya que el hecho de saber que te graduaste en el colegio donde me he 
formado, tanto académica como personalmente, hizo que me llenara de 
orgullo y esperanza, reflexionando sobre todo el impacto que podemos 
generar como mujeres gimnasianas. Ejemplos como el tuyo hacen que en 
Colombia las mujeres se tengan en cuenta para posiciones importantes 
de alto impacto en el Gobierno. 

Te honro por tu elegancia y tranquilidad al dirigir situaciones difíciles; esto 
ha aportado a que no tengamos conflictos internacionales. Tus buenas ac-
ciones y decisiones me ayudan a analizar pausadamente las diferentes situa-
ciones en mi familia y en mi colegio. Admiro cómo logras que Colombia 

a María Ángela
HolguínCanciller de 

Colombia
Exalumna 
del Gimnasio 
Femenino

Se ha destacado como 
politóloga en el ámbito 
nacional e internacional y 
ha trabajado a favor de las 
relaciones internacionales 
de Colombia. 
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Álbum 
fotográfico 

El colegio hoy

Las semillas que se sembraron durante los primeros años del colegio, hoy flore-
cen en un ambiente educativo que se distingue por promover una formación 

integral. Ahora, en el siglo XXI, las gimnasianas fortalecen su liderazgo a través de 
excursiones, disciplinas artísticas, deportes y experiencias que impulsan su libertad, 
su autenticidad y su compromiso social y ambiental. Este álbum pone un alto en el 
camino con el ánimo de destacar con orgullo nuestras valiosas rutas de aprendizaje. 



111110



113112



114 115



117116



118 119



Para entender la historia del Gimnasio Femenino es necesario examinar los 
años que hemos recorrido a la luz de un contexto histórico, tanto nacional 

como global, en donde las mujeres hemos logrado –paso a paso, día tras día– 
abrirnos camino y liderar procesos de cambio. Celebramos haber sido testigos y 
protagonistas de tan profundas transformaciones y tan trascendentales procesos. 

Nueve décadas 
de mujeres 

transformando 
el mundo 



Asume la rectoría Doña 
Celia Duque de Duque. 

Se publica el primer ejem-
plar de la Caperucita cuya 
periodicidad era mensual y 
su contenido eran artículos 

cortos, chistes y adivinanzas.

Es nombrado presidente 
del Consejo Superior Don 

Jorge Durana Camacho.

El colegio se traslada a una 
nueva sede en la calle 73 
con carrera 9, en la casa 

Santa Viviana.

Los estatutos del colegio se 
oficializan por escritura Nº 
1.700 de agosto de 1933.

El colegio se traslada a la 
calle 75 con carrera 5. 

Se reúne en Bogotá el IV 
Congreso Internacional 

Femenino convocado 
por la Liga Internacional 

de Mujeres Ibéricas e 
Hispanoamericanas. 

El Ministerio de Educación 
de Colombia nombra a 

Rosenda Torres como la 
encargada de renovar la edu-

cación primaria y normal, 
siendo la primera mujer en 

desempeñar esta labor.

Se autoriza el grado de 
bachillerato para la mujer 

en Colombia. 

Gerda Westendorp Restre-
po entra a la Universidad 
Nacional de Colombia y 

se convierte en la primera 
mujer en ser aceptada por 
una universidad en el país. 

Se reconoce en España el 
derecho al voto de 

las mujeres. 

1930 1931 1933 1935

Don Agustín Nieto Caballero y 
Doña Adelaida Cano de Nieto, junto 
con un grupo de amigos, fundan el 

Gimnasio Femenino como el primer 
colegio en Colombia de orientación 
católica, no confesional y enfocado 

en la educación de la mujer.

Se conforma la primera Junta 
Directiva del colegio.

El 5 de marzo se inician las clases en 
la casa de la calle 72 No. 5 -25. 

Asume la dirección del colegio 
Doña Carlina Mariño de Muñoz. 
Don Jorge Durana Camacho es 

nombrado como procurador y el 
sacerdote Emilio de Brigard Ortiz se 

convierte en el primer capellán. 
Se celebra, por primera vez, la pri-

mera comunión de alumnas.

Mujeres indígenas provenientes de 
Tolima, Huila y Cauca firman el 

manifiesto “El derecho de la mujer 
indígena en Colombia”.

Se cae el proyecto de ley sobre 
derechos de la mujer en el Senado 

de Colombia. 

Uruguay aprueba el sufragio femeni-
no, convirtiéndose en el primer país 

latinoamericano en reconocer el 
derecho al voto a la mujer. 

El 7 de mayo, la Cámara de los Co-
munes del Reino Unido les otorga 

el derecho al voto a las mujeres 
mayores de 21 años.

Janet Gaynor se convierte en la 
primera mujer en recibir el Premio 

Oscar como Mejor Actriz. 

1927 1928 1929
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Se estrena el nuevo unifor-
me de gala para los sábados 

y eventos especiales. 

Comienza la rectoría de 48 
años de Doña Ana  

Restrepo del Corral.

Entra como capellán el 
padre Carlos José Romero, 

y asume la materia  
de Filosofía.

Se nombra presidente 
del Consejo Superior  
al Doctor Fernando  

Salazar Grillo.

Se inicia la construcción 
del edificio del colegio en 
la calle 80 con carrera 4. 

Comienza la Copa  
Adelaida de Tenis con el  

Gimnasio Moderno.

Se gradúa de Derecho y 
Ciencia Política Rosita 

Rojas Castro, la primera 
mujer en ejercer como juez 

en Colombia.  

Rosita Rojas Castro, la pri-
mera abogada del país, tras 
su lucha por los derechos 
femeninos, logra que las 
mujeres puedan ocupar 

cargos públicos.

Se crea en Bogotá la Unión 
Femenina de Colombia 
que buscaba luchar por 
el voto de las mujeres y 

apoyar la educación de la 
mujer en el país. 

En Gales, mujeres enfer-
meras se entrenan para 
el Día D, día en el que 
comenzó a ejecutarse 

la Operación Overlord 
que buscaba disminuir el 

dominio alemán durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

1942 1943 1944

Se gradúa la primera pro-
moción de estudiantes del 

Gimnasio Femenino.

El 1 de agosto el Ministe-
rio de Educación le otorga 
el título de funcionamien-
to al Gimnasio Femenino 
y mediante la resolución 
Nº 525 se reconocen los 

certificados de estudio de 
las estudiantes.

Rafael Mallarino Holguín 
compone la letra del 
himno del colegio. 

La bandera del colegio se 
oficializa, integrando el 

anaranjado como símbolo 
de prosperidad y el café 

de fortaleza. 

Asume la dirección Lucía 
Lozano y Lozano y, pocos 
meses después, la reempla-
za la profesora de francés 

Magdalena Samper  
de Boshell. 

Comienza el coro mixto 
Orfeón Gimnasio Moderno 

y Gimnasio Femenino.

La figura de las mujeres 
milicianas se convierte en 
un símbolo nacional espa-

ñol contra el fascismo.

Mujeres canadienses, en 
el marco de la Segunda 

Guerra Mundial, crean los 
Servicios de Voluntariados 

de la Mujer.

Inicia una década de auge 
en la educación femenina. 
Muchas instituciones en 
Colombia comienzan a 

surgir en pro de la educa-
ción igualitaria. 

La ecuatoriana Matilde 
Hidalgo de Procel es la 

primera mujer en el conti-
nente latinoamericano  

en ser elegida  
administradora pública, 

con el cargo de diputada. 

1936 1938 1940 1941
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Se inician las labores 
sociales del colegio en el 
centro obrero, en los ba-

rrios Sanz de Santamaría y 
San Fernando.

Se organiza en Bogotá la 
Convención Interameri-
cana sobre la Concesión 
de los Derechos Civiles a 

la Mujer. 

En Uruguay se aprueba la 
Ley de Derechos Civiles 

de la Mujer, igualándolos a 
los del hombre.

1949 1950 19521948

Entra como capellán el 
padre Julio César Orduz.

Monseñor Mario Germán 
Romero es el nuevo cape-

llán y profesor de Filosofía.

Se funda el Dispensario 
Areneras en la carrera 4 
No. 80-53, liderado por 

Doña Ana y un grupo de 
exalumnas, miembros de la 
Asociación de Exalumnas. 

En Bolivia y Cuba las 
mujeres votan por  

primera vez. 

El Salvador reconoce el 
derecho al voto en
 igualdad absoluta. 

El Congreso niega el dere-
cho al voto de las mujeres 

en Colombia. 

Las chilenas consiguen su 
derecho al voto.

El colegio empieza a funcionar en 
la nueva sede y se estrena la capi-
lla para las primeras comuniones 

del 24 de septiembre.

Se agregan guantes blancos al uni-
forme para los eventos especiales.

Se registra la Personería Jurídica 
de la Asociación de Exalumnas.

Se organiza el primer bazar anual 
del colegio, con el fin de recolec-
tar dinero para las obras sociales 

de las exalumnas.

Gabriela Mistral gana el Premio 
Nobel de Literatura y se convierte 
en la primera persona latinoame-

ricana en recibir dicho premio.

Con la reforma de la Constitu-
ción de 1945, las colombianas 

consiguen ser reconocidas con el 
título de “ciudadanas”. 

La ONU le hace un llamado de 
atención a todos los países de 

América en cuyas Constituciones 
no estaba todavía establecido el 

derecho al voto femenino. 

Se lanza en Tunja la revista Agita-
ción Femenina, creada por Ofelia 
Uribe, la maestra que luchó por 

las mujeres. 

La ONU funda la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer. 

Se aprueba el voto de las mujeres 
en Argentina. 

1945 1946 1947

126 127

En
 e

l G
im

na
si

o 
Fe

m
en

in
o

En
 C

ol
om

bi
a 

y 
el

 m
un

do



Entra por segunda vez como ca-
pellán el padre Julio César Orduz, 
quien dictó Religión hasta 1972.

Se diseña un nuevo uniforme, el cual 
debe ser usado todos los días. 

El Consejo Superior de la Orden 
de los Caballeros del Santo Sepul-

cro de Jerusalén, otorga a Doña 
Ana Restrepo del Corral el grado 

de Comendadora.

Beatriz Heincke es  
nombrada subprocuradora.

El Gobierno Nacional otorga a 
Doña Ana la Orden de Boyacá en 

el grado oficial.

María Susana Awad se convierte en 
la primera mujer en liderar una al-

caldía en Colombia al ser nombrada 
alcalde de Ocaña. 

En España se lanza la Ley de Dere-
chos Laborales de la Mujer.

En Argelia y en Mónaco, las muje-
res pueden votar por primera vez.

Valentina Tereshkova se convierte en 
la primera mujer en volar al espacio.

1961 1962 1963

Ingresa a trabajar Chelito 
(María Elisa Navas). 

Quien desde entonces 
y hasta el 2013 preparó 
a las estudiantes para la 

primera comunión.

El colegio alcanza el núme-
ro de 500 alumnas y hasta 

este año las clases se exten-
dían hasta los sábados.

Comienza la Copa de  
Tenis Emma con el Gim-

nasio Campestre.

Asume la presidencia del 
Consejo Superior Don 

Camilo Sáenz Obregón.

La Asamblea Nacional 
Constituyente de Colom-
bia reconoce el derecho 

de las mujeres para elegir 
y ser elegidas. 

El General Rojas Pinilla 
nombra como constitu-

yentes a las únicas mujeres 
miembros de la Asamblea en 
Colombia: Josefina Valencia 

y Esmeralda Arboleda.

Josefina Valencia triunfa 
en su carrera política y es 
elegida gobernadora de 

Cauca; se convierte en la 
primera colombiana en 

asumir este cargo. 

Las mujeres en Nicaragua y 
Honduras ejercen por pri-

mera vez su derecho al voto.

Las mujeres en Colombia 
ejercen por primera vez su 

derecho al voto. 

Se crea la Unión de Muje-
res Demócratas (UMD) 

en Colombia, de vertiente 
comunista, integrada, en 
su mayoría, por esposas 

de obreros.

1954 1955 1957 1959
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Doña Ana cumple 25 años 
como rectora.

Se pone la primera piedra 
de la capilla. 

Estallan en Francia las 
protestas estudiantiles 

de izquierda, evento 
conocido como Mayo 
del 68, que empoderó 
a las mujeres liberales 

de Europa Occidental e 
incentivó a las francesas a 
fundar años más tarde su 

movimiento feminista. 

1969 1970 19721968

Don Agustín Nieto 
Caballero es nombrado 

presidente del  
Consejo Superior. 

Se aprueba el Acta de 
Constitución de la Asocia-
ción de Padres de Alumnas 

del Gimnasio Femenino.
 

Se inaugura la primera 
biblioteca del colegio.

Inicia la tradición de la 
obra de teatro junto con el 

Gimnasio Moderno. 

Se hace la primera sesión 
solemne en las instala-

ciones del colegio. Hasta 
la fecha se realizaban, 

primero en el Gimnasio 
Moderno, y luego en el 

teatro Colombia.

Se aprueba en Estados 
Unidos la ley federal Title 
IX en la cual se establece 

que todas las universidades 
tienen la obligación de dar 
el mismo apoyo al deporte 

masculino y femenino. 

Nace en Francia el 
Movimiento de Libe-
ración de las Mujeres, 
que buscaba defender 

los derechos femeninos.

Gloria Zea, exalumna del 
colegio, es nombrada di-

rectora del Museo de Arte 
Moderno de Bogotá. 

El colegio alcanza el número  
de 800 alumnas.

Comienza la construcción del 
actual edificio del colegio en los 

terrenos de la hacienda  
El Pañuelito.

Entra como capellán el padre Jesús 
María Gómez y trabaja como 

profesor de Religión.
Se gradúa la primera hija de 

exalumna, Claudia Jiménez Uribe.

Margaret Chase Smith se convier-
te en la primera mujer en liderar 
el mayor partido político en las 

elecciones presidenciales de 
Estados Unidos.

La química Stephanie Kwolek 
descubre una fibra conocida como 

Kevler, que por su fuerza y alta 
resistencia es utilizada en chalecos 

antibalas, aviones, celulares y 
puentes colgantes.

Con la Ley 73 se les otorga, por 
primera vez, derechos laborales  

a las mujeres en Colombia.

Indira Gandhi se convierte en 
primera ministra de India y  

es la primera mujer en asumir  
este cargo. 

1964 1965 1966
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Se cumplen las Bodas de 
Oro del Gimnasio Feme-
nino y se publica el libro 

conmemorativo Gimnasio 
Femenino-50 años.

Inicia labores la Fun-
dación Ana Restrepo 
del Corral, gracias a la 

voluntad de un grupo de 
exalumnas. 

El presidente de la Repú-
blica Julio César Turbay 
confiere al Gimnasio Fe-

menino la condecoración 
Cruz de Plata de la Orden 

de Boyacá.

Se lleva a cabo el primer 
concurso de muñecas, hoy 

conocido como el Show  
de Muñecas.

Renace la Asociación de 
Padres de Alumnas y es 

elegido presidente Ignacio 
Piñeros Pérez.

Se organiza en La Habana 
la primera Conferencia 

Regional sobre la Mujer en 
América Latina y el Caribe. 

Se organiza en Washing-
ton, hasta la fecha, la mar-
cha femenina más grande 

de la historia en donde 
salieron más de 100.000 

mujeres que exigían 
igualdad de derechos. La 

marcha fue conocida como 
March for the Equal  
Rights Amendment. 

El 19 de diciembre, en la 
Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Colom-
bia firma la Convención 
sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer.

Margaret Thatcher es nom-
brada primera ministra del 

Reino Unido.

1977 1978 1979

Con motivo de sus 30 años 
como rectora del colegio, 

Doña Ana recibe la medalla 
Camilo Torres.

Por primera vez, todas 
las estudiantes del 

último año eligen una 
carrera universitaria.

Entra como capellán 
Monseñor Marco  

Tulio Cruz.

Inicia labores el depar-
tamento de Psicología y 

Fonoaudiología, bajo la di-
rección de Helena Triana, 

exalumna de 1968.

El 4 de noviembre  
muere Don Agustín  

Nieto Caballero.

El Gimnasio Moderno 
condecora a Doña Ana 

Restrepo del Corral con 
la medalla de oro Agustín 

Nieto Caballero.

Las alumnas de último año 
participan en el Primer 
Festival Intercolegial de 

Teatro Agustín  
Nieto Caballero. 

Emily Hanrahan Howell 
es contratada por Frontier 
Airlines y se convierte en 
la primera mujer en ser 

contratada como piloto en 
una aerolínea comercial 

norteamericana.

María Estela Martínez de 
Perón asume la presidencia 
de Argentina y se convierte 

en la primera mujer en el 
mundo en ser presidenta. 

Bajo la consigna “Igual-
dad, Desarrollo y Paz”, 
la Organización de las 

Naciones Unidas declara 
el 8 de marzo el Día  

Internacional de la Mujer.

El Gobierno Nacional, 
mediante el Decreto 

2129 del 7 de octubre de 
1976, permite el ingreso al 
escalafón militar en la cate-
goría de oficial del cuerpo 

administrativo a las primeras 
mujeres profesionales. 

El Frente de Liberación de 
la Mujer se crea en Madrid 

el 25 de enero. 

1973 1974 1975 1976

Emma Araújo, exalumna 
del colegio, es nombrada 

directora del  
Museo Nacional. 
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El 5 de agosto, Doña Ana 
recibe la Condecoración 

Oficial Simón Bolívar, 
entregada por el  

Doctor Camilo Osorio,  
viceministro de Educación. 

Se inauguran el teatro y los 
salones de Arte.

El 15 de mayo, Doña Ana 
recibe la Distinción al 

Mérito Educativo Alcaldía 
de Bogotá, entregada por 
el ministro de Educación, 

Augusto Ramírez Ocampo.

Asume la presidencia de  
la Asociación de Padres  

Fernando  
McAllister Moreno.

El colegio cumple 60 años.

Las alumnas de 11° 
crean el primer saco de la 
promoción (lo que más 

adelante se convierte en la  
chaqueta de 11°).

El Día Internacional de la 
Mujer Indígena se celebra 

por primera vez. 

La artista Débora Arango 
recibe el Premio de las 
Artes y las Letras de la 

Secretaría de Educación y 
Cultura de Antioquia.

María Mercedes Carranza 
toma la dirección de la 
Casa de Poesía Silva. 

Se inaugura en Washington 
el Museo Nacional de 

Mujeres Artistas. 

Se disputa por primera vez 
el maratón femenino en los 

Juegos Olímpicos de  
Los Ángeles. 

Gloria Valencia gana su 
primer Premio Simón 

Bolívar por su desempeño 
en medios de comunicación 

en Colombia. 

1983 1984 1986 1987

Roberto Salazar Gómez es 
nombrado presidente del  

Consejo Superior.

La Asociación de Exalumnas realiza 
el primer Festival Equino.

Doña Ana es condecorada con la 
Cruz de Boyacá, entregada por el 
presidente de la República, Julio 

César Turbay Ayala.
Inicia sus labores como capellán 

Monseñor Roberto Palacino.

Se lleva a cabo en Copenhague 
la II Conferencia Mundial 

sobre la Mujer. 

La Madre Teresa de Calcuta visita, 
por primera vez, Colombia.

La sueca Alva Myrdal gana el 
Premio Nobel de la Paz por su 

contribución al movimiento de 
desarme nuclear durante los años 

sesenta y setenta.

1980 1981 1982
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Asume la rectoría Trudy  
Martínez de Ruiz.

Se inaugura el edificio de preescolar.

Álvaro Silva Fajardo asume la presi-
dencia de la Asociación de Padres.

Comienza oficialmente la banda 
infantil entre el Gimnasio Moderno 

y el Gimnasio Femenino.

Se realiza el primer Prom del colegio.

Por primera vez se organiza la tradi-
ción de las madrinas en donde cada 
niña de 11° se encarga de cuidar a 

una niña de premontessori.

Asume la presidencia del Consejo 
Superior Álvaro Sáenz Camacho.

Se inaugura la sala de música Olga 
Galofre de Carvajalino, donada 

por su familia.

Se organizan por primera vez las excur-
siones para los grados de bachillerato.

El colegio cumple 70 años. En ho-
nor a este aniversario, las estudian-

tes de 11° inauguran la primera 
emisora “Séptima década”.

Se realiza la I Feria del Libro Gim-
nasio Femenino.

Se adopta la Declaración de Atenas en 
la primera Cumbre Europea “Mujeres 

en el poder”, organizada en Grecia.

Se aprueba por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas la 

Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

 
La Ley 82 establece que el Gobier-
no de Colombia dará una especial 

protección a la mujer cabeza de 
familia y promoverá el

fortalecimiento de sus derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Madeleine Albright se convierte en 
la primera mujer en ser secretaria de 

Estado de los Estados Unidos. 

1992 1993 1997

Se crea la primera sudadera 
como uniforme para la 

clase de Educación Física.

Doña Ana recibe la Orden 
Nacional al Mérito en 

grado de Gran Oficial Cruz 
de Plata, entregada por el 

presidente de la República, 
Virgilio Barco Vargas.

Mary Robinson se convierte 
en la primera presidenta en 

la historia de Irlanda.  

El 12 de marzo muere 
Doña Ana.

Trudy Kling de Martínez 
es nombrada rectora.

Fanny Mikey inaugura el 
Festival Iberoamericano 

de Teatro de Bogotá. 

El primer Premio Cer-
vantes es otorgado a una 

mujer; se concede a la en-
sayista María Zambrano. 

Se inicia obra  
de la biblioteca.

La primera edición de la 
Copa Mundial de Fútbol 

Femenino se organiza  
en China. 

La Constitución de 1991 
reconoce oficialmente la 

equidad de género. 

Muere la periodista Diana 
Turbay, exalumna del colegio.

1988 1989 1990 1991

Comienza la presidencia 
de la Asociación de Padres 
Andrés Restrepo Ricaurte.

El bazar recibe el nombre 
de Festival de la Familia.

Doña Ana recibe la 
medalla Agustín Nieto Ca-
ballero por su labor como 
educadora; se la entrega el 
presidente de la República, 

Virgilio Barco Vargas.
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El colegio recibe la 
certificación por el 

ICONTEC bajo la norma 
ISO 9001-2008 y se crea 
el Sistema de Gestión de 

Calidad del Gimnasio 
Femenino con un grupo  

de auditores internos.

Se inaugura el Museo 
Histórico del colegio como 
conmemoración de los 100 

años del nacimiento  
de Doña Ana.

El colegio recibe la  
medalla Jorge Cavelier.

Se inaugura el coliseo 
deportivo. 

El colegio comienza a  
formar parte de la OBI  

(Organización del  
Bachillerato Internacional).

Se organiza el primer 
encuentro de FEMMUN 

(Modelo de las  
Naciones Unidas).

Angela Merkel es elegida 
canciller federal de 
Alemania, siendo la 

primera mujer en tomar 
este cargo en su país. 

Es otorgado el Premio 
Nobel de Literatura a 

Doris Lessing. 

Pratibha Devisingh Patil 
se convierte en la primera 

mujer en ser elegida 
presidenta de India. 

Se aprueba en Colombia 
la Ley 1257, por la cual 

se establecen normas de 
sensibilización, prevención 

y sanción de formas de 
violencia y discriminación 

contra las mujeres. 

Elinor Ostrom gana 
el Premio Nobel de 

Economía convirtiéndose 
en la primera y única  

mujer en ganar el Nobel  
en esta categoría. 

Michelle Obama se 
convierte en un ícono 

femenino mundial y en 
la única primera dama 

afroamericana en la 
historia de Estados Unidos. 

2005 2007 2008 2009

Se inicia el proceso de bilingüismo  
e inicia el cambio de calendario  

del A al B.

Comienzan los intercambios  
a Canadá y se vinculan  
profesores extranjeros.

El colegio inicia labores en agosto 
en su nuevo calendario B.

Se crea la primera página web 
del colegio, el correo electrónico 

institucional y el  
programa Intranet.

Las fechas de las primeras 
comuniones cambian y el 24  

de septiembre pasa a ser  
el Día Gimnasiano.

El 26 de mayo se le ofrece un 
homenaje a Carmencita Arciniegas 
por cumplir 50 años al servicio del 

colegio.

Se organiza la primera edición del 
Concurso de Barras Carmencita 

Arciniegas.

La revista Time reconoce a 
Sylvia Earle como su primera 

“Hero for the Planet”, por 
su labor en beneficio de la 

conservación de los océanos. 

María Isabel Urrutia gana medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos  

de Sídney. 

La mexicana Soraya Jiménez se con-
vierte en la primera mujer en ganar 
medalla de oro en levantamiento de 

pesas, deporte en el que siempre  
vencían hombres.

Laura Restrepo se hace acreedora 
del Premio Alfaguara de literatura 
por su obra Delirio, y se convierte 

en la primera colombiana en  
recibir este reconocimiento. 

1998 2000 2004
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Se crea el Learning Center bajo la 
dirección de Annie de Acevedo y 

Claudia Nigrinis.

El programa de excursiones ad-
quiere el nombre de Exploramos 

Dejando Huella.

Nace la Red de Colegios por los 
Cerros de Bogotá.

Se hace la solicitud para la apro-
bación del Programa de los Años 

Intermedios y Programa de la Escue-
la Primaria de la Organización del 

Bachillerato Internacional. 

Se implementa el programa de la ter-
cera lengua con portugués y francés.

El colegio se integra al programa Aulas 
sin Fronteras para beneficiar colegios 

del Chocó.

Se crea el Language Lab.

Se da inicio al Sueño de la Bellota, el pro-
grama de liderazgo enfocado en la mujer.

El colegio recibe el reconocimiento de la 
Secretaría Distrital de Ambiente por el 

Proyecto Ambiental Escolar , destacando 
su esfuerzo por recuperar plantas nativas 

y quebradas.

Inicia un convenio con la Univer-
sidad de Stanford en programas 

preuniversitarios para las estudian-
tes de bachillerato. 

El Gimnasio Femenino es elegido 
miembro de la National Coalition of 

Girls’ Schools, siendo el primer colegio 
en América Latina en ser parte. 

El colegio recibe la Condecoración 
Simón Bolívar en su categoría Cruz de 
Oro por la conmemoración de los 90 

años al servicio de la educación.

Se crea el programa de College
 Counseling. 

 
El bosque recibe el nombre de 

Reseerva Natural Mano de Oso. 

Nepal elige a Bidhya Devi Bhandari 
como su primera presidenta mujer. 

 
Se lanza en Colombia la campa-
ña HeforShe liderada por ONU 

Mujeres con el fin de promover la 
igualdad de género.

María Claudia Lacouture, exalum-
na del Gimnasio Femenino, es 

nombrada ministra de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia.

El movimiento Ni Una Menos se 
expande por todo Latinoamérica y de-
cenas de miles mujeres salen a la calles 
a protestar en contra del feminicidio.

 

María Andrea Nieto, exalumna del 
Gimnasio Femenino, es nombrada 

directora del SENA por el Presidente 
Juan Manuel Santos. 

Emma Watson recibe el primer premio 
sin distinción de género en los MTV 
Movie & TV Awards, como mejor 

actor, y declara una vez más su apoyo 
a la igualdad de género: “Que este sea 
el primer premio de la historia que no 
separa a los nominados con base a su 

sexo significa mucho sobre cómo perci-
bimos la experiencia humana”.

2015 2016 2017

El padre Juan David Uribe 
es nombrado Capellán. 

Mariana Pajón gana medalla 
de oro en los Juegos Olímpi-

cos de Londres. 

La economista Sheryl 
Sandberg entra a formar 

parte de la Junta Directiva 
de Facebook y se convierte 

en la primera billonaria en el 
mundo de las redes sociales.  

Sylvia Maldonado asume la 
rectoría durante el primer 

semestre del año. 

El 1 de agosto la Doctora 
Marcela Junguito Cama-
cho asume la rectoría del 

Gimnasio Femenino.

El 15 agosto el Doctor 
Eduardo Escallón Larga-
cha es nombrado como 
el nuevo presidente del 

Consejo Superior. 

María Ángela Holguín, 
exalumna del Gimnasio 
Femenino, es nombrada 

canciller por el presidente 
Juan Manuel Santos. 

Rosario Córdoba, 
exalumna del Gimnasio 

Femenino, toma la presi-
dencia del Consejo Priva-

do de Competitividad. 

19 estudiantes obtienen el 
título del Programa Diplo-

ma por parte de la OBI. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka 
es nombrada directora ejecu-

tiva de ONU Mujeres. 

En julio, Malala Yousafzai se 
dirige a la Asamblea de las 

Naciones Unidas para pedir 
el acceso a la educación en 
todo el mundo, y un año 
más tarde gana el Premio 

Nobel de la Paz. 

2010 2011 2012 2013

Asume la presidencia del 
Consejo Superior Enrique 

Casas Mendoza. 

Se crea el aula virtual y se 
adquieren tableros interac-

tivos y computadores de 
alta tecnología.

El colegio otorga la medalla 
a la excelencia Ana Restre-

po del Corral en la categoría 
Gran Dama a las exalumnas 

María Ángela Holguín 
Cuellar (ministra de Rela-
ciones Exteriores), Patricia 

Londoño (viceministra 
de Asuntos Unilaterales), 
María Claudia Lacouture 

(presidenta de Proexport) y 
Cristina Pardo Schlesinger 
(secretaria del Consejo de 
Ministros de Colombia).

ONU Mujeres comienza a 
operar oficialmente. 

La barranquillera Adriana 
Ocampo, directora del 

proyecto Nuevas Fronteras 
de la NASA, lidera el lan-

zamiento de la sonda Juno, 
primera sonda dedicada 
al estudio de Júpiter y en 

alcanzar la órbita vertical de 
dicho planeta. 
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Agradecimientos 
Bibliotecaria
Mónica Restrepo Nieto 

Jefe de Área de Liderazgo
Evert Silva Aliaga

Exalumnas
Rosario Córdoba Garcés
Beatriz Castilla de Campo
Diana Manrique
Ana María Laverde Gutiérrez
Ángela Rivas Gamboa
Cristina Meira de la Espriella
María Consuelo Cárdenas de Santamaría
Pilar Copete
Ana Castaño de Solano
Gloria Nieto de Arias
Trudy Martínez de Ruiz
Ivanna Velilla Valderrama
Pilar Posada
Sylvia Castro de Cavelier
María Andrea Nieto
Emma Araújo de Vallejo
María Elvira Caro de Aya
María Claudia Lacouture
Clara Támara
Marcela Prieto

Ángela Parra
Carolina Peña
Jessica Jacob
Claudia Buitrago
Juanita Herrera
Laura Aparicio
Beatriz Fernández de Pastrana
Alina Gamboa
Lina Ceballos
Margarita Caro
Pamela Peñaloza
Silvia Gómez Ordóñez
Vanessa Escobar
María José Caro

Alumnas
María Juliana Fernández Bolaños
Natalia Mejía Estrada
Paula Pinto Palomino
Sofía Martínez Guerrero
Mariana Serrano Montes
Isabela Olano Leiva
María Camila Gómez Acosta
Sara Gabriela Encinales Torres
Valeria Rangel Hernández
Sara Recalde Gaona
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