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Editorial 10°
Hacer el anuario fue una experiencia inigualable. En este 
proyecto pudimos desarrollar diversas habilidades de 
comunicación y creatividad, fue muy especial poder compartir 
con nuestras compañeras de once para poder, como todos 
los años en el anuario, honrar a nuestro colegio y a todos los 
miembros de este. Estamos infinitamente agradecidas por 
haber sido parte de esta experiencia donde pudimos volver 
a conmemorar a todas las personas que nos rodean en el 
colegio después de casi dos años de pandemia y virtualidad. 
Esta será una experiencia que nunca olvidaremos y sabemos 
que el anuario 21-22 será un recuerdo que quedará por 
siempre  de este año extraordinario.

Editorial 11°
En este anuario se recopilan los recuerdos, alegrías, eventos, 
amistades y logros alcanzados por las gimnasianas en este 
año escolar. Tenemos la intención que este anuario sea 
un recuerdo para todas las estudiantes del maravilloso 
año 2021-2022 que vivieron en el colegio, un recuerdo de 
como se volvió a la presencialidad después de dos años de 
pandemia, para seguir creando memorias y recuerdos en la 
institución. La temática del libro van a ser los proyectos de 
innovación que el colegio ha llevado a cabo y la sección de 
once va encaminada a mostrar el paso de las estudiantes 
de once por el colegio. Como empezamos pequeñas, sin 
conocimiento del mundo ni ningún tipo de experiencia  y 
como ahora en once salimos al mundo llenas de aprendizajes 
y enseñanzas que el colegio nos brindó. De parte de toda la 
promoción 2022 esperamos que disfruten el anuario y sigan 
creando memorias inolvidables en nuestro amado Gimnasio 
Femenino. 
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Querida Promoción 2022:

Quiero proclamarles mi admiración y respeto por 
quienes son, no solo han tenido que afrontar en 
estos dos últimos años una Pandemia que nos 
ha representado a todos como seres humanos 
momentos de incertidumbre y reflexión; sino 
que, como grado 11° han asumido la transición 
del colegio  en este año, con un liderazgo y 
amor hacia la institución que quiero resaltar y 
agradecer.

Veo una promoción que hace honor a los 
valores gimnasianos, la amabilidad con la cual 
me recibieron como su Rectora, con la cual 
celebraron los diferentes eventos, pensando y 
planeando  los múltiples detalles que hicieron 
felices a todas sus compañeras, a sus hermanas 
menores,  y el trato ejemplar entre ustedes.

La responsabilidad con que asumen sus 
obligaciones académicas, con total dedicación, 
sabiendo de lo que son capaces y preparándose 
para sus futuras carreras con emoción y alegría. 
Aunque sabemos hay momentos de angustia 
y temor por lo que les pueda deparar el futuro, 
estoy convencida que cuentan con todas las 
herramientas para asumir estos retos. 

El respeto con que tratan a sus compañeras, 
a sus profesores y a cada uno de nosotros, 
entendiendo la diversidad, las diferencias 
de pensamiento, las diferencias de origen, 
sabiendo que cada una de ustedes es única y 
que apoyándose unas a otras siempre tendrán 
una red de amistad que perdurará a través de 
los años. Sus “amigas del colegio”   siempre 
van a estar para ustedes, apoyándose con una 
diversidad de opiniones que harán de este grupo 
sus compañeras de la vida.

La honestidad de sus palabras, la coherencia 
con su actuar,  su pensamiento crítico, ustedes 
son quienes son y lo que quieran ser. Nunca 
cambien por agradar a los demás, lo primero es 
agradarse a sí mismas,  enriquecerse para poder 
compartir esa energía y seguridad con los demás. 
La vida les depara grandes cosas, disfrútenla, 
encuentren personas que valgan la pena para 
que las acompañen en este emocionante y 
maravilloso camino, pero siempre sean fieles a 
sí mismas.

La Identidad Gimnasiana, que hace parte de nuestros valores más 
preciados, ya lo tiene cada una de ustedes en su corazón, el amor a este 
colegio, a sus compañeras, los hermosos recuerdos y experiencias vividas ya 
hacen parte de ustedes, imborrables. Pertenecen a una hermosa comunidad 
de egresadas del Gimnasio Femenino, son mujeres preparadas, empáticas, 
interesadas en múltiples temas pero sobre todo son gimnasianas. 

Siempre han sido unas embajadoras gimnasianas, pero ahora, en una 
nueva etapa de sus vidas, fuera de los muros de su querido colegio. Las  
veo tomando decisiones con valentía, responsabilizándose de sí mismas y 
de los diferentes retos que les depara la vida, aprendiendo e innovando en 
la carrera que cada una escoja, seguras de los caminos que han elegido y 
destacándose como líderes en una sociedad que necesita de mujeres como 
ustedes, mujeres con el poder de transformar el mundo.

Con mucho cariño para mi Promoción 2022.

                  María José Caro 

Rectora
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Procuradora
Cristina Camacho Gandini

Consejo Superior
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Eduardo Escallón Largacha, Padre Vicente Durán Casas, Catalina Martínez de Rozo, María Mercedes Corral 
Strassmann.
FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Rafael Ortega Ryberg, Nora María Escallón Mainwaring, María del Rosario Martínez de Piñeros, Álvaro Silva 
Fajardo.
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Rectoras
Línea de Tiempo
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Carta de despedida
Queridas niñas de 11, 

Escribo estas palabras a 500 kilómetros de distancia, pero con el corazón cerca a cada una de ustedes. No ha 
habido un día en que no las recuerde y desee para ustedes toda la felicidad y todos los triunfos que sueñan y 
merecen. Haber sido su Rectora fue más que una tarea, un privilegio, y lo que aprendí de su promoción me lo he 
traído conmigo porque supieron enseñarme, desde muy pequeñas, lo que realmente significa ser “Mujeres con 
el poder de transformar el mundo”. 

Ahora que terminan su etapa escolar, les deseo amistades que duren toda la vida, sueños que no quepan en la 
imaginación de nadie más, aprendizajes que las fortalezcan, equivocaciones que les recuerden el norte, lecturas 
que las cuestionen, amores que las engrandezcan y aventuras por mil que las saquen de su zona de confort.   

Recuerden, por favor, que el camino de uno no lo puede caminar nadie más, ni lo puede decidir nadie más, ni 
lo puede cambiar nadie más. En sus manos está el poder inmenso de 
escribir sus vidas, procuren que esa historia sea bella, sea sana, sea 
digna, sea auténtica y sea suya. Y claro, también, que esté bien escrita. 

Con todo el cariño del mundo, 

Marcela

Marcela Junguito
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Mi muy querida Promoción 2022,
Como su Director de Escuela, me siento muy orgulloso de entregar en manos de la sociedad a una generación de 
mujeres que, soportando el peso de una pandemia, logró sacar adelante todas las responsabilidades de sus últimos 
años de escolaridad, siendo ejemplo de mujeres valientes y resilientes, capaces de enfrentar las adversidades 
que se presentaban en cada nueva etapa; de asumir los retos que les proponíamos a pesar de no ver con claridad 
su propósito; y de tolerar la incertidumbre de cada día, con la esperanza de volver a vivir una realidad que no 
valorábamos, pero que anhelábamos para ser nueva y completamente felices.
Sé que no fue fácil regresar a una presencialidad tan limitada y en ocasiones llena de temor e incertidumbre; pero 
espero que el esfuerzo hecho por su colegio para retomar tantas actividades que no pudieron realizarse en el 
pasado debido a esta pandemia, haya valido la pena y las haya llevado a valorar las pequeñas grandes cosas de la 
vida, convirtiéndose en mujeres más solidarias, empáticas y transformadoras de un mundo que tanto las necesita.
Estoy seguro de que, gracias al esfuerzo conjunto entre sus familias y su colegio, vivirán una época inolvidable 
en sus universidades, con las habilidades y valores que las hará ser mujeres brillantes y exitosas en todo lo que 
emprendan.
Cada vez que miren hacia el cielo y vean su color azul, recuerden que hubo una Escuela del mismo color que las vio 
crecer y que siempre tendrá las puertas abiertas para cuando quieran recordar los mejores momentos que vivieron 
en su segundo hogar.
Dios las bendiga en esta nueva etapa de su vida.
Con cariño y orgullo,

Fernando Rueda La Rotta

Director de Escuela Alta
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La Innovación en el Área 
Administrativa 
Este año el área administrativa implementó diversas 
innovaciones alrededor del colegio, una de las más importantes 
fue la construcción del Maker Space, un lugar donde las 
estudiantes se pueden reunir para compartir experiencias y 
conocimientos a través de las diferentes herramientas y recursos 
que encuentran en el salón, dejando volar su imaginación para 
así poder construir y crear todo lo que quieran.  

Este nuevo espacio proporciona a la comunidad gimnasiana 
un nuevo lugar en el que se pueden sentir libres de explorar y 
descubrir nuevos conocimientos a través de los sentidos, la 
creatividad y la imaginación. 

Gabriela González Ochoa | 1002.
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Staff
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Consejo Académico 
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Ingrid Pedraza Ortegón, Beatriz Salazar Patiño, Iván Darío Hernández Rodríguez, Hans Zeller Ávila, Jeyns 
Torres Ayala, Rafael Ricardo Ramírez Díaz, Jimmy Pinilla Castillo, Leonardo Jiménez Cruz, Biliana Ognianova 
Kassabova, Gisella Toro López, Rocío Viviana Monsalve Robayo, Fernando Rueda La Rotta, Ricardo Alberto 
Salgado Hermosa, Dalia Díaz Burgos.

Consejo de Gestión Directores de Escuela
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Fernando Rueda La Rotta, Cristina Camacho Gandini, María 
José Caro Cifuentes, Jimmy Pinilla Castillo, Gisela Toro López 
y Dalia Díaz Burgos.

FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Fabio Hernán Porras Niño,  Claudette Jacks Mánzur, Valentina Tovar Sinisterra, Mónica Restrepo Nieto, María 
José Caro Cifuentes, Dora Liz Merchán Martínez, Cristian Camilo Garzón Ariza, Andrés Camilo Ribero Corredor, 
Indira Elena Díaz Peñaloza, Tatiana Vargas Díaz.

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Gisela Toro López, Fernando Rueda La Rotta, Edwin Jimmy 
Pinilla Castillo, Dalia Del Carmen Díaz Burgos.
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Contabilidad y Finanzas

Calidad Asistentes de Escuelas

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Blanca Consuelo Quintero Luna, Daniela Ramos Tunaroza, 
Milena Sandoval Sánchez, Nadia Alayon Hincapie, Doralba 
Osorio Franco, María Lourdes Jiménez Herdenes.

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Aida Quintero Ballesteros y Jhon Pacheco Morera
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Ingrid Beatriz Pedraza Ortegón (Asistente Escuela Preescolar), 
Beatriz Eugenia Salazar Patiño (Asistente de Escuela Alta)

Personal Administrativo 
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Andrea Bojacá, Iván Galeano, Sandra Duque, Katherine 
Cervera.

FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Derly Tatiana Vargas Díaz (Asistente de Escuela Primaria), 
Indira Elena Díaz Peñaloza (Asistente de Escuela Media)
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Gestión HumanaSeguridad y Salud en el Trabajo

Admisiones Extracurriculares
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Ana María Roa Pacheco, Blanca Consuelo Quintero Luna

Comité Innovación
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Héctor Cajamarca – Líder de Seguridad y Salud en el trabajo, 
Verónica Rincón Plata – Directora de Gestión Humana y SST, 
Edwin Alonso Téllez – Coordinador de Gestión Humana.

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Ayda Quintero Ballesteros, Fabio Porras Niño, Yudy Tapiero 
Trujillo, Guillermo Mariño González y Ricardo Ramírez Díaz.
AUSENTES 

Susana Vélez Ochoa, John Alexander Pacheco Morena, 
Verónica Rincón Plata, Verónica Rivera Serna, Mónica 
Restrepo Nieto, Carlos Pastor Vega, Sofía Alonso Soler y 
Johanna Lozano González.

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Mónica Corredor, Cesar Realpe.
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Tecnología

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Karen Saavedra Manosalva, Valentina Vargas, Alejandro Saenz, Adriana del Pilar Durán.

Comunicaciones

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Guillermo Andrés Cubillos Soriano, Javier Felipe Rodríguez Madero, German David Devia 
Valderrama, Fabio Hernán Porras Niño, John Alejandro Torres Neira, Juan David Peñaranda 
Hurtado.
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Enfermería
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Siomara Varón Bonilla, Tatiana 
Reyes Puentes.

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Angélica María Monsalve Robayo, 
Ana María Martínez Sánchez, 
Claudette Jacks Manzur, María 
Alejandra Sierra Fernández, Adriana 
Jiménez Leal, Rocío Monsalve 
Robayo. 

Biblioteca
(IZQUIERDA-DERECHA) 

María Ligia Hernández Vargas, 
Mónica Restrepo Nieto , Carlos 
Pastor Vega Pérez. 

LAES
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FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Hernando Israel Pérez Rodríguez, Bernardo Rodríguez Quiñónez, Luis Fabian Espinosa Castillo, Santiago 
Rodríguez Forero, Cristian Camilo Castillo Marulanda. 

Mantenimiento

Economato
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

David Quiñones Tinoco, Javier Vivas Baquero, Yesid Amaya Moyano, Fabián García Torres, Nicolas Bernal 
Soler, Steven Jerez Espitia.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Camila Amaya Rey, Rosa Rivera, Liliana Barrera Bayona, Ligia Marín Chávez, Lina Betancourt Jaramillo.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Martha Torres de Roa, Dolis Sánchez Jiménez, Carmenza Avilés Cuellar, Wilson Rodríguez Pineda.
ASUSENTES

Luz Myriam García Lizarazo.

FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Celso Ortiz Cabra, Ruberley Urrutia Sánchez, Leonardo Virgüez Alarcón, Manuel Gómez Arandia. 
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Conductores InternosTransporte, Salidas Pedagógicas y Excursiones

TECH

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Luis Alonso Ángel Ortíz, Luis Hernán Sánchez Ortiz.
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Meca Cepeda Cediel, José Antonio Segura, Myriam 
Palacios Montañez.
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Asopadres
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Carolina Gómez, Diego Izquierdo, Sonia Sandoval, Alvaro Melo.

Asociación de 
Exalumnas 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Ana María Roa, Claudia Acosta, 
Jimena Montoya.

AUSENTES

Diana Londoño, Mariana Uribe,          
Liliana Posse.

FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Jimena Toledo, María José Caro, 
Mónica Restrepo Nieto.
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• BenjamÍn
• Dorotea
• Reserva natural mano de oso
• Buscar todo en cosas perdidas
• Ponchados
• Chelito   
• La personerita
• Doña Ana
• Uncoli 
• Las montañitas de pasto
• Programa de liderazgo
• Papa pollo
• Los talent shows
• Show de muñecas
• Copa tradición
• Barritas
• El sueño de la Bellota
• Bandas y barras
• La sopa mexicana
• La tómbola
• Día del idioma
• Good news
• Christmas show
• Galletas de amor y amistad
• Carrera bosque
• La casa del terror
• El ajiaco 
• Hermanas menores y mayores
• El MAG
• Las conversaciones sobre la vida con los profesores
• Los pájaros en la mañana
• Yermos
• Banderas
• Tradición 
• Los 90 años
• Partidos profesores vs estudiantes
• Los equipos deportivos 
• Halloween 
• Rosario gimnasiano 
• Hacer fotosíntesis en los recreos
• Navidad compartida 
• Proyecto Personal
• La biodiversidad
• Día de la familia 
• Los proyectos de innovación 
• Primeras comuniones

• Día PI 
• La personerita
• Día de playa
• La casita de música 
• Día de la mujer 
• Salidas pedagógicas 
• Entrega de insignias 
• Manuelito 
• Excursiones
• Servicio social con los jardines 
• Servicio social con los abuelitos 
• Las siembras de árboles
• La playita 
• Prom
• Despedida de 11
• Último primer día
• El caminito del sol
• Copas de Intercursos 
• Árbol de feijoas
• La emisora
• Café de las artes
• Los bailes en el recreo
• Imprimir a última hora
• Las confirmaciones
• La hermandad con el Gimnasio Moderno
• Chocolate gimnasiano
• Los Jeans Days
• El bazar
• Las muñecas que nos dan cuando entramos al colegio          
• Día gimnasiano
• La Fundación Ana Restrepo del Corral
• Nancy y María Eugenía 
• Las ardillas 
• El IB
• La biblioteca
• Comer pan en la tienda del barrio
• Los baños de Verónica
• La huerta
• Las izadas de bandera
• El maker space
• Song Contest
• La solidaridad con La fundación Ana Restrepo del Corral
• La PYP
• Pasar las tardes de lluvia en la biblioteca
• El frío por las mañanas
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Profesores
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Profesores Preescolar
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Mónica Pinzón, Lorena Ávila, Jenny Barajas, Sindy González, Ivonne Moreno, Jeraldine Rodríguez, Camila 
Melo.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Gisela Toro, Adriana Cuervo, Lina Sáenz, Sara Quintero, Verónica Rivera, Isabel Martínez, Sandra Sánchez, Ana 
María Martínez, Andrés Amaya.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Nataly Sánchez, Pamela Bernal, Carmen Cecilia Páez, Yudy Tapiero, Ingrid Pedraza, Martha Dueñas, Angela 
Mejía, Angie Alvarado.
AUSENTES 

Angélica Monsalve, Federico Osorio y Carolina Sánchez.
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Profesores Escuela Primaria
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Catalina Jurado Bohorquez, Paola Vargas Luna, Alberto  García Niño, Felipe Cardona Triana, Lorena Forero 
Castro. 
FILA 2 MEDIO ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Ricardo Salgado Hermosa, Andrea Moreno Vivas, Adriana Sanabria, Yanira Traslaviña Delgadillo, Daria Polonina, 
Johanna Lozano González, Sofía Alonso Soler. 
FILA 3 MEDIO ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Tatiana Vargas Díaz, Juana López Lesmes, Dalia Díaz Burgos, Ángela Mejía Espinel, Andrea Ramírez Sánchez. 
FILA 4 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Mónica Gutiérrez de Piñeres Torres, Cristina Moreno Espinosa, Gabriela Hernández Guzmán. 
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Profesores Escuela Media
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

David Lima Díaz, Rossie Logman, Angélica María Salazar, Paul Libbos Braun, Sebastián Rosales Cote, César 
Augusto Cortés Molina, Guillermo Armando Mariño González, Juan Pablo Beltrán Aguilera, Lorenzo Ruíz 
López, Fabio Hernán Porras Niño, Iván Darío Hernández Rodríguez. 
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Germán Javier Parra Molina, Lenka Bernate Benkovicova, Leonardo Jiménez Cruz, Michelle Godoy Serrano, 
Lina María Gómez Pardo, Natalia Mariño López, Susana Vélez Ochoa, Andrés Camilo Ribero Corredor, Xiomara 
Grande Puentes, Henry Leonardo Espitia Salazar, Fernando Ramírez Torres, Liliana Beltrán Suavita, Priscilla 
Fialho Castor.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Dora Liz Merchán Martínez, Jazmín Ospina Galindo. Carolina Soto Salvador, Jimmy Pinilla Castillo, Alberto 
Araoz Ramírez, Hans Zeller Ávila, Olga Lucía Perdomo Alvis, Kelly Ford Garzón, Indira Elena Díaz Peñaloza. 
AUSENTES

Evert Silva Aliaga, Ricardo Alberto Salgado Hermosa.
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Profesores Escuela Alta
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Jeyns Torres Ayala, César Augusto Cortés Molina, Henry Leonardo Espitia Salazar, Fernando Ramírez Torres, 
Rafael Ricardo Ramírez Díaz, Marcela Patricia Lucumi Moreno, Biliana Ognianova Kassabova, Cristian Camilo 
Garzón Ariza, Lina María Gómez Pardo, Hans Zeller Ávila.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Iván Darío Hernández Rodríguez, Guillermo Armando Mariño González, Dora Liz Merchán Martínez, Andrés 
Camilo Ribero Corredor, Víctor Alfonso Alarcón Bermejo, Claudette Jacks Mánzur, Andrés Octavio Murcia 
Garzón, Sebastián Rosales Cote. 
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Susana Vélez Ochoa, María Angélica Salazar Rodríguez, Julieth Catalina Alcalá Buitrago, Fernando Rueda La 
Rotta, María Alejandra Trujillo Rodríguez, Carolina Soto Salvador, Xiomara Grande Puentes, Leonardo Jiménez 
Cruz. 
AUSENTES

Rocío Viviana Monsalve Robayo. 
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Profesores Programa Diploma del IB
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Iván Darío Hernández Rodríguez, Jeyns Torres Ayala, Rafael Ricardo Ramírez Díaz, Marcela Patricia Lucumi 
Moreno, Biliana Ognianova Kassabova, Cristian Camilo Garzón Ariza.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Guillermo Armando Mariño González, Dora Liz Merchán Martínez, Andrés Camilo Ribero Corredor, Víctor 
Alfonso Alarcón Bermejo, Andrés Octavio Murcia Garzón.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Susana Vélez Ochoa, María Angélica Salazar Rodríguez, Julieth Catalina Alcalá Buitrago, Fernando Rueda La 
Rotta, María Alejandra Trujillo Rodríguez, Carolina Soto Salvador, Xiomara Grande Puentes. 
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Coordinador de Monografía 
y Profesor de TdC

Cristian Camilo Garzón ArizaSociales
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Iván Darío Hernández Rodríguez, Natalia Mariño López, 
Julieth Catalina Alcalá Buitrago.

FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

María Alejandra Trujillo Rodríguez, María Angélica Salazar 
Rodríguez, Susana Vélez Ochoa.
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Ciencias

Matemáticas

(IZQUIERDA-DERECHA) 

César Augusto Cortés Molina, Sebastián Rosales Cote, Leonardo Jiménez Cruz, Olga Lucía Perdomo 
Alvis, Maritza Angélica Murcia Hernández, Guillermo Armando Mariño González.

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Juan Pablo Beltrán Aguilera, Mirta Jazmín Ospina Galindo, Jeyns Torres Ayala,  Xiomara Grande 
Puentes, Andrés Octavio Murcia Garzón.
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Español 
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Dora Liz Merchán Martínez, Alberto García Niño, Liliana Beltrán Suavita,  Alberto Araoz, Adriana 
Elizabeth Cuervo Pineda, Víctor Alfonso Alarcón Bermejo, Camila Melo González, Andrea Milena 
Ramírez Sánchez.

Lenguas
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Biliana Ognianova Kassabova, Kelly Vanessa Ford Garzón, Rosie Longman Boswood, Marcela Patricia 
Lucumí Moreno.
FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Paul Libbos Braun, Lenka Bernate Benkovicova, Priscilla Fialho Castor Hernández.
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Educación Religiosa

Educación Física 

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Padre Gonzalo Arias Jiménez, David Lima Díaz, María José Rentería Rodríguez, Hans Zeller Ávila, 
Ángela Mejía Espinel. 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Ricardo Alberto Salgado Hermosa, Rodrigo Andrés Amaya Acevedo, Jairo Andrés Romero Martínez, 
Hernán Felipe Cardona Triana, Fernando Ramírez Torres, Henry Leonardo Espitia Salazar.
FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Angie Geraldine Alvarado Romero, Carmen Cecilia Páez Ramírez, Lina María Gómez Pardo, Angélica 
María Monsalve Robayo. 
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Diseño y 
Tecnología
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Fabio Hernán Porras Niño, Lorenzo Ruiz 
Lopez, Yanira Traslaviña Delgadillo.

Artes Visuales

Artes 
Interpretativas
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Lina Paola Sáenz Baquero, Rafael Ricardo 
Ramírez Díaz, Eric Said Nieto Posada, 
Ingrid Lorena Forero Castro, Laura 
Donado Medina, Mónica Gutiérrez de 
Piñeres Torres.

(IZQUIERDA-DERECHA) 

Andrés Camilo Ribero Corredor, 
Michelle Godoy Serrano, Carolina 
Soto Salvador, Sara Quintero Arias, 
Catalina Jurado Bohórquez.
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Asesores CAS

Liderazgo 
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Evert Silva Aliaga, Wilson Lavacude Parra.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Andrés Octavio Murcia Garzón, Julieth Catalina Alcalá Buitrago, Marcela Patricia Lucumi Moreno, 
Hernán Felipe Cardona Triana, Rafael Ricardo Ramírez Díaz, Víctor Alfonso Alarcón Bermejo, Natalia 
Mariño López, Leonardo Jiménez Cruz, Michelle Godoy Serrano, Claudette Jacks Mánzur, Sebastián 
Rosales Cote. 
FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Lenka Bernate Benkovicova, Carolina Soto Salvador, María Alejandra Trujillo Rodríguez, Lina María 
Gómez Pardo; Mónica Restrepo Nieto.
AUSENTES

César Augusto Cortés Molina.
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Coordinadora PRAE
Valentina Tovar Sinisterra

College Counselor
Claudette Jacks Manzur
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Separador Escuela PreescolarPreescolar
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La Innovación en Preescolar
Este año la escuela preescolar decidió innovar en distintos 
aspectos enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de 
sus estudiantes. Entre estas innovaciones se encuentra 
la cancha de fútbol, la cual es un espacio que fomenta el 
deporte en las estudiantes y desarrolla en ellas habilidades 
motrices, crea hábitos saludables e incentiva la formación 
en una disciplina deportiva.

De igual manera las izadas de bandera ahora están enfocadas 
en reconocer los atributos que las niñas constantemente 
trabajan en el proceso de socio afectividad. El objetivo de 
éstas es el desarrollo personal y el empoderamiento de las 
estudiantes para generar en ellas seguridad y autonomía.

María Paula Melo
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Pre-Montessori



41CAPERUCITA  2021 - 2022

Pre-Montessori PROFESORA 
Nataly Sánchez Abril. 

AUXILIAR

Michelle Jerez Martínez.

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

María Lucía Concha Garnica, Manuela García González, Julieta Villalba Vásquez, Elena García Mercado, Emilia 
Jiménez Uribe, Zoe Martínez Correa.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sofía Martínez Botero, Victoria Rodríguez Ulloa, Guadalupe Zamora Wills, Lilou Mei Ng-Cousseau, Belén Ospina 
Urbina, María Currea Ramírez. 

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Juanita Gómez Hernández, María Lucía Acuña Cuestas, Lucía Alejandra Romero Escobar, Rebeca Salinas Ojeda, 
Mariana Basto Tello, Alia Helena Chagui Zapata. 

01
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Pre-Montessori02

PROFESORA 
Pamela Bernal Vallejo.

AUXILIAR

Yeimi Lorena Ávila Vidal. 

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Julieta Erazo Vela, Antonia Marroquin Gil, María Paz Piñeros Ortiz, María Juliana Duarte Rodríguez, Luciana Bincos 
Bedoya, Violeta Muñoz Castellanos. 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Manuela Gaviria Turbay, Camila Buitrago Alajmo, Silvana González Malagón, Elena Santana Figueroa, Paula 
Villalobos García, María Daniela Méndez Rico. 

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Hanna Müller Osorio, Valentina Ortiz Domínguez, Valeria Díaz Mendoza, Kayla Urrea Sterling, Eva Escobar Romero, 
Amelia Benavides Guzmán.
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Montessori
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Montessori01

PROFESORA 

Verónica Rivera Serna.

AUXILIAR

Sindy Lorena González Peña. 

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Alicia Salcedo Escobar, Juanita Gómez Niño, Antonia Valentina Espitia Maldonado, Adriana Catalina Morales Mantilla, 
Eliana Zamora Varón, Salomé Parra Guzmán.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Martina Villamil Aguilera, Guadalupe Bernal Linares, Sara Emilia Rincón Esteban, Mariana Salcedo González, Sofía 
Malagón Marín, Aisha Abdulazis Paz. 

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Elena Mojica Gómez, Olivia Valencia Cortina, María Antonia Rendón Vargas, Alicia Suescún Amado, Antonia Currea 
Ramírez, Paulina Gómez Barco, Lucciana Negrete Pantoja.
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Montessori02

PROFESOR 
Federico Maximiliano Osorio 
Coronado.

AUXILIAR

Elsy Carolina Sánchez 
Casallas.

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Elena Guzmán González, María Paz Sarmiento Vargas, Aura Elena Díaz López, Emilia Rodríguez Durana, Sofía Moreno 
Alarcón, Valentina Contreras Jiménez.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Mariana Valbuena Ponce de León, Catalina Medina García, Verónica Rodríguez Ulloa, Guadalupe Ambroggio González, 
Emma Arias Manrique.

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Isabela Orozco González, Isabella Rivera Castañeda, Fernanda Lizbeth Iglesias Salas, Helena Suescún Amado, Cristina 
Cardeñosa Marinovich.
AUSENTES

Alicia Caicedo Palacio, Sofía Forero Suárez, Gabriela Linares Llorente, María Antonia Mancipe Montaña, Martina Torres 
Daza.
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Montessori03

PROFESORA 
Sandra Carolina Sánchez 
Suesca.

AUXILIAR

 Jenny Marcela Barajas León.

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Leticia Espitia Alonso, María José Jaramillo Victoria, Lucía Madero Rocha, Paulina Osorio Moreno, Fátima Roa Álvarez, 
Lucía Forero Durana, María Antonia Lizcano Rivera. 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sandra Carolina Sánchez Suesca, Mia Gutiérrez Rodríguez, Antonia Ramírez Fadul, Amelia Kleijn Mutis, Elena Carolina 
Betancourt Arcia, María del Carmen Santos Hoyos, Belén Cayetana Carrizosa Medina, Jenny Marcela Barajas León.  

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Luiza Rodenstein Bidinoto, Valeria Figueroa Rojas, Mariana Saldías Reyes, Martina Cepero Percy, Emma Gutiérrez Buriticá, 
Angelina Sofía Páez Alvear, Valeria Ospina Angarita. 
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Transición
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PROFESORA 

Yudy Tapiero Trujillo. 

AUXILIAR

Ivonne Moreno Torres.

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

María José Molano Rojas, Miranda Potes Medina, Ana Sofía Navarro Joya, María Lucía Rodríguez Nieto, Gabriela Bravo 
Hurtado, Luciana González Rivera.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Alicia Hanisch Gaviria, Sofía Moreno Escudero, Andrea Ayala Escalante, Luciana Carrión Granados, Violetta Vásquez 
Caicedo, Gabriela Jiménez Restrepo.

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sofía Valentina Jiménez Franco, María Antonia Chávez Galindo, Olivia Triana Papadopoulos, Victoria Rozo Soto, Lía 
Barragán Grillo, Amalia Sarria Tarazona. 

Transición01



49CAPERUCITA  2021 - 2022

PROFESORA 
Isabel Martínez Torres.

AUXILIAR

Jeraldine Rodríguez Isairias.

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Luciana Carrascal Navarro, Julieta Aguayo Jiménez, Emmanuela Buitrago Alajmo, María Arboleda Phillips, Paloma 
Aponte Rivera, Verónica Rojas Carvajalino.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Miranda Díaz Mendoza,  Carlota Camacho Villate, María José Fernández Cardona, Luciana Laguado Vallejo, María 
Antonia Jiménez Corredor .

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Ana Sofía Cuervo Machado, María Antonia Rodríguez Caraballo, María Adelaida Londoño Collazos, Elena Sánchez Tello, 
Gretel Rodríguez Rincón.
AUSENTES

Helena Sánchez Amaya 

Transición 02
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FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Julieta Uribe Herrera, Laura María Pérez Ramos, Emma Antolinez Vásquez, Amelia Ávila Ramírez, Ana María Rodríguez 
Giraldo.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Amelie Rubio Ramos, Martina del Mar Barker Ramírez, Gabriela Pinzón Garzón, Daniela Valdez Morett, Valentina Zuleta 
Matuk.

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Emma Alarcón Vargas, Emilia Potes Medina, Alma Prieto Penago, Sara De Lella Soto, Julieta Ramírez Gereda, Martina 
Cuartas Perdomo.

PROFESORA 
Martha Lucía Dueñas.

AUXILIAR

Mónica Julieth Pinzón.Transición 03
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¿Qué quieres ser cuando
seas grande?
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Escuela Primaria
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La Innovación en la Escuela 
Primaria
En la Escuela Primaria las innovaciones tuvieron un 
enfoque más académico. Por un lado, la creación del salón 
de matemáticas impulsa a las estudiantes a adentrarse 
en el mundo de los números con la ayuda de diferentes 
actividades.

Por otro lado, primaria también implementó las horas 
de “studyhome”, las cuales son dos horas autónomas 
de trabajo donde las estudiantes manejan su tiempo 
como ellas quieran. La idea de estas horas es adelantar 
trabajos, hacer tareas o resolver dudas de las clases con 
los profesores. Esto con el objetivo de que las niñas desde 
pequeñas aprendan a manejar su tiempo y distribuirlo en 
todas sus actividades.

María Paula Melo
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Primero
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Primero 01

PROFESORA 
Sofía Margarita Alonso Soler.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Gabriela Villalba Vásquez , Luciana Ramírez Martínez, Emilia Angulo Lleras, Antonia Zambrano Molina, Alicia Salinas 
Ojeda, Antonia Torres Daza, Antonia Botero Palmarini.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Daniela Rodríguez Cortés, Verónica Gómez Granados, Luciana Marchesiello Fonseca, Luciana Fulleda Sanabria, Julieta 
Jiménez García.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Juana Siabatto Simón, Luciana Mora Amézquita, Isabella Núñez Martínez, Emilia Ochoa Albornoz, Valentina Osorio 
Valencia.
AUSENTES 

Natalia Cárdenas Civetta, María Antonia Sánchez Forero.
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Primero 02

PROFESORA 
Johanna Milena Lozano 
González.
  

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Isabella Amorocho Guzmán, Victoria Tovar Greco, Martina Godoy Torres, Ivanna María Quintero Lancheros, María José 
Chaparro Suárez, Valentina Convers Córdoba.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Daniela Delgado Palmarini, Emilia Orduz Díaz, Cristina del Valle Villamil, Mariana Gómez Corso, Gabriela Duarte Higuera, 
Mariana Vargas Uribe.  
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Arianna Nicole Iglesias Salas, Miranda Hernández Sánchez, Emma Ospina Urbina, Antonia Torres Sánchez, Isabella 
Figueroa Rojas, Alicia Rodríguez Rodríguez, Emilia Caicedo Palacio. 
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Primero 03

PROFESORA 
Gabriela Hernández Guzmán.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

María Paz Torres Zuluaga, Antonia Sáenz Díaz, Antonella Fiorentino Giraldo, Emiliana Roa Álvarez, Luciana Carvajal 
Carrasco, Miranda Jiménez González.  
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Felicitas María Frusto Besenyi, Fátima Chahín Charris, Emilia Montoya Arboleda, Aitana Killari Silva Rodríguez, Sofia 
Alarcón Ortega. 
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Isabel Suescún Amado, Isabela Cubides Cubides, Gabriela Ramírez Correal, Noa Cajigas López, Alicia Escobar Gómez, 
Antonia Turriago Martínez.  
AUSENTES 

Valeria Orozco González.
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Segundo
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Segundo01

PROFESORA
Diana Paola Vargas Luna.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Soleil Navarro Ramos, María Antonia Revelo Rojas, Gabriela Delgado Palmarini, Gabriela Chávez Galindo, Paloma 
Sánchez Roa.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Martina Carrión Granados, Antonia Cruz Ospina, Salomé López Belalcazar, Sofía Bejarano Pinzón, Emma de Lella Soto.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Juanita Castro Santos, Simona Daguer Amaya, Emily Zia Kim Largo, Juanita Rubiano Bernal, Isabella Gutiérrez Góngora, 
Adelaida Múñoz Gaitán.
AUSENTES 

Mariajosé Gómez Niño.
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Segundo02

PROFESORA 
Andrea Moreno Vivas.
 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Lucía Carrasco Arias, Ana Paula Ibarra Villareal, Emiliana Orjuela España, Mariana Camacho Moreno, Sofía Castro 
Gómez. 
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Paz Vélez barragán, Alicia Fajardo Pérez,  Manuela Jaramillo Martinez, Mariana Correa Bravo, Maria José Cárdenas 
Amador, Manuela Andreina Molano Rodriguez.  
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Mariana Izquierdo Calvete, Miranda García González, Victoria Bindy Cepeda, María Antonia Serrano Rojas, Antonia 
Barrera Montoya, Helena González González. 
AUSENTES 

Isabella Martínez Botero, Antonia Plazas Vacca.
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Segundo 03

PROFESORA 
María Cristina Moreno 
Espinosa.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Silvana Ospina Ramírez, María Victoria Bernal Ángel, Gabriella Soto Satizábal, Alicia Bernal Corzo, Sofía Victoria Arizola 
Capacho.  
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Lucía Foullon Jaramillo, Sofía Tatis Novoa, Valeria Isabel Maya Muñoz, Florencia Aguayo Jiménez, Martina Gutiérrez 
Gongora, Gabriela Carolina Trujillo Gómez.  
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Martina Jiménez Uribe, Emilia Nieto Villegas, Guadalupe Gallego Tamayo, Sara Chacón Jiménez, Francesca Daguer 
Amaya. 
AUSENTES 

María José Montilla García.
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Tercero
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Tercero 01

PROFESORA

Juana López Lesmes.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Emilia de la Roche Castellanos, Guadalupe Muñoz Veliz, Julieta Pernía Florez, Isabella Garduño Zaldivar, Miranda Escobar 
Vargas.
FILA 2 MEDIO ARRIBA(IZQUIERDA-DERECHA) 

Salma Mostafa Saad Salguero, Mariana Palomino Puche, Silvana Sofía García Mendoza, Juliana Ramírez Bogotá, Luciana 
Ávila Parra.
FILA 3 MEDIO ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Valeria Mora Camargo, Ada Julieta Díaz López, Isabella Delgado Covelli, Victoria Cepeda González, Laura Díaz Cancino.
FILA 4 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Violeta Zoé Forero Parra, Alma Rose Montoya Houghton, Salomé Arbeláez Valencia, Camila Escallón Bustamante..
AUSENTES 

María Alejandra Rodríguez Castaño.
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Tercero 02

PROFESORA 
Adriana Sanabria Castaño.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

María Juliana Rodríguez Perdomo / Paulina Silva Medina /Valentina Samper Zea / Luciana Barbosa Estrada. 
FILA 2 MEDIO ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sabrina Kossowski González/ Valentina Moscoso Matiz/ María Lucia Palacios Cadena/ Martina Ávila Parra.
FILA 3 MEDIO ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Valentina Gaona Garzón/ Manuela Rojas Bernal/ Isabella Rodríguez Rey/ Sabina Cerna Rodríguez/ Violeta Vengoechea 
Sanabria.
FILA 4 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Viktoria Pirozhkova/ Silvana Llano Montenegro/ Emilia Gómez Santacruz/ Agustina Fernández Gómez .
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Cuarto
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Cuarto01

PROFESORA 
Yanira Traslaviña.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Mariana Isabel Ospina Angarita, Ana Sofía Rubio Bonilla, Luisa María Castaño García, María Juliana Olivos Suárez, Sara 
María Rodríguez Giraldo, Gabriela Nova Forero.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Monserrat Arreaza Gálvez, Martina Sandoval Correa, Juana Milagros Jiménez Martín, Martina Téllez Arciniegas, Lucía 
Huertas Zambrano.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Gabriela Alejandra Sánchez Navas, Juliana Gaitán Ortiz, María Isabella Ruiz Rojas, Natalia García Márquez, Sofía Lozano 
Isaza, Antonia Caicedo Lozano.
AUSENTES

Marie Lahud Gómez.
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Cuarto02

PROFESORA

Daria Polonina..

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

María José Lozano Mesa, Isabella García González, Karen Andrea Malagón Cifuentes, Silvana Paéz Tula, Daniela Nova 
Forero, Salomé Salgado.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Violeta María Uribe Meneses, Catalina Escallón Bustamante, Catalina Gómez Medina, Sofia Camacho Arias, Julianna 
Valentina Barreto Garzón, María Isabel Rodríguez Cuesta.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

María Juliana Calderón Villota, Hannah Abdulazis Paz, María Alejandra Porras Cabanzo, Juliana Gutiérrez Frascica, Martina 
Parada Bahos, Paula Valentina Maldonado Suárez.
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Separador Escuela Media

Escuela Media
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La Innovación en la Escuela Media 
En Escuela Media como proceso de innovación se abrió la posibilidad de que las 
estudiantes pertenecientes al programa de años intermedios fueran evaluadas por el 
Bachillerato Internacional. Como nos cuenta Jimmy Pinilla, Director de Escuela Media, 
los proyectos personales fueron enviados para ser evaluados de forma externa, con 
el propósito de obtener una retroalimentación internacional. Esto más allá de brindar 
una retroalimentación completa, les da la posibilidad de obtener el certificado de años 
intermedios a las estudiantes. 
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Quinto
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Quinto01

PROFESORA 
Natalia Mariño López.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Isabela Correa Blanco, Celeste Rodríguez Rincón, Valentina Talero Lerma, Emilia Tovar Greco, Natalia Rivera Paredes, 
MaríaDelMar Santacoloma Arciniegas, Sofía Díaz Herrera, Luciana Reyes Medina, Sofía Acosta Bazzani.
FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Miranda Cardona Gómez, María Alejandra Chávez Galindo, María Antonia Hermida Mora, Sophía Zambrano Zopó,      
Ana Sofía Ocampo Colmenares, Isabela Silva Ortega, Luciana Echeverri Lozano, Valeria Ramírez Gereda, Luisamaría 
Galeano Virgüez, Alejandra Motta Ramírez.
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Quinto02

PROFESORA

Liliana Beltrán Suavita.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sofía Betancourt Prada, Victoria Ortiz Vega, Isabella Sandoval Díaz, Mariajosé Kiuhan Rubiano, Silvana Manjarrés 
Saavedra, María Paula Liévano Correa, Sara Escobar Pertuz, Verónica Arteaga Arias, Elena Peralta Brito, Valeria Linero 
Alfaro.
FILA 2 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Laura Echeverri Lozano, Manuela Victoria Giraldo Celemín, Emiliana Duarte Flores, Gabriela Rocha Dávila, Sarita Díaz 
Rojas, Luciana Jiménez García, Manuela Rodríguez Cortés, María Paula Arévalo Ospina, Matilde Sarria Tarazona.
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Sexto
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Sexto 01

PROFESOR

César Cortes.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Daniela González Acosta,  Mariana García Márquez,  Hanna Radoin León, Ava Saborio Orellana, Daniela Reyes 
Chaparro, Isabella Mutis Kassin.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Bianca Quintero Vélez, Martina Ponce de León Abello, Manuela Vélez Méndez, Sienna Leyva Rivera, Violeta Guerrero 
Tolosa, Valeria Solano Silgado, Sara Tamayo Córdoba.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Margarita Navas Jácome, Verónica Lozano Isaza, Manuela Restrepo González, Isabella Plazas Vacca, Alicia Arenas 
Escobar.
AUSENTES

Victoria Barreto Pulido, Manuela Torres Vergara.
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Sexto 02

PROFESORA 
Xiomara Grande Puentes.
 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Gabriela Cubillo cano, Julieta quintero Motta, Francesca Regnier Alvira, Violeta Arana Ospina, Luciana Escobar Pertuz. 

FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Juanita Montenegro Gordillo, Valentina González Acosta, Sara Barbosa Rodríguez, Isabella Gómez Hernández, Ana Sofía 
Palomino Bocanegra.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Ainhoa Rodríguez Adolphs, Alicia María Lemaitre Torres, Arianna Valentina Adinez Calvano, Sigal Lee Ortegón, Sara 
María Martínez Vargas.
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Sexto 03

PROFESOR

Fernando Ramírez Torres.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Isabella Mestre Cajamarca, María Del Mar Arboleda Osorio, Antonella Martínez Vélez, María Fernanda Rodríguez 
Castaño. 
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Paula Sabogal Rincón, Amelie Lahud Gómez, Sara Isabella Maldonado Suárez, Mariana Beatriz García García, Luciana 
Contreras Saavedra.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sofía Guzmán Moreno, Sofía Mendoza Hoyos, María José Ramírez Escobar, Catalina Andrea Trujillo Gómez, Mariana 
Hernández Peñaranda.
AUSENTES

Luciana Fiorentino Giraldo, Manuela Mejía Leal.



78 CAPERUCITA  2021 - 2022

Séptimo
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Séptimo01

PROFESOR

Sebastián Rosales Cote.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)   

Isabella Calderón Cruz, Isabella Linares Ayala, Dominique Daou Cortés.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Valentina Vega Restrepo, Valeria Vengoechea Camargo, Natalia Cantillo Tavera.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Tasha Rhodes Martínez, Ana Sofía Guzmán Martínez, Zalma Castellanos Cortés, Isabella Uribe Rugeles.
AUSENTES

Sara Solarte Londoño.
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Séptimo02

PROFESOR 
Eric Said Nieto Posada.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Silvana Alejandra Barón Hernández, Sofía Castillo Hernández, Juliana Vergara González. 
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Laura Sofía Díaz Rincón, Sara Nicole Olarte Díaz, Daniela Otero Rojas.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Valery Caro Villamil, Victoria Hernández Delgadillo, Daniela Carrasco Rojas.
AUSENTES

Gabriela González Moreno, Camila Peña Ricaurte, Mariana Pinilla Campos, Luciana Romero Sánchez.
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Octavo
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Octavo 01

PROFESORA 
Olga Lucía Perdomo Alvis. 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Mariana Camacho Calderón, Gabriela Morales Guerrero, Verónica Rodríguez Greco.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Corina Peralta Brito, María Pia Uribe Silva, María Bayona Escobar, María Arbeláez Rodríguez.

FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Gabriela Ramírez Ayala, Anamaría Bernal Ángel, Valeria Caballero Jarro, Manuela Hamann Segura.
AUSENTES 

Paula Daniela Botero Gómez, Adela María Oñate Ramírez, Raisa Nurani.
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Octavo 02

PROFESORA

Priscilla Fialho Castor 
Hernández.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

María Adelaida Molano Alvarez, Mariana Guzmán Moreno, Ana María Afanador Baquero.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Nicole Imbernon Vélez, Mariana González Baquero, Samantha Arias González, Martina Shuk Pomenta, Sofía Navarro 
Cubides, María José Duque Salazar. 
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Juliana Galvis Montenegro, Andrea Vargas Vargas , María Lucía Navas Jácome, Ariana Mercedes Barreto Teixeira, 
Mariana Restrepo Gómez, Sarah Rojas Bernal, María Camila Rubio Bonilla,  Verónica Roa Bula.
AUSENTES

Ana María Herrera Guzmán.



84 CAPERUCITA  2021 - 2022

Noveno
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Noveno 01

PROFESORA

Jazmin Ospina Galindo.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Mia María Daou Cortés, Alejandra Gaviria Jiménez, Adelaida Lleras Sandino, María Alejandra Cortés Zarrate, Mariana 
Pinilla Hernández.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)

Sara Villamizar Segebre, Natalia Moreno Garzón, Margaret Clarkson Ruiz, Silvana González Mc Cormick.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)  

María del Mar Ocampo Cubides, Mariana Betancourt Prada, Gabriela Dordelly Pardo, Natalia Díaz Riveros, María José 
Camacho Roldán.
AUSENTES

Daniela Arenas Urrea, Lucia Matos Corzo.
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Noveno02

PROFESOR 
Leonardo Jiménez Cruz.
 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Mariana Ochoa Afanador, Hanna Toledo Uribe, Ana Sofía Rodríguez Carrillo, Juana Patricia Velásquez Afanador, 
Mariana Tovar Salazar.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA)

Isabella Obregón Álvarez de Lugo, Isabella Rodríguez Pizarro, Verónica Maldonado Duarte, Daniela Castillo Herrera, 
Natalia Sánchez Castañeda. 
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)  

Juanita Niño Carrillo, Laura Díaz Riveros, Mariana Trujillo Cristáncho, Sara Rueda Sandoval.
AUSENTES

Valentina Pérez Yaver, Valentina Rivera Buitrago.
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E S C U E L A  M E D I A

SUDOKU

¡COMPLETA!
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Separador Escuela Alta 

Escuela Alta



89CAPERUCITA  2021 - 2022

La Innovación en la Escuela Alta
La formación académica, personal y profesional de nuestras estudiantes, son los 3 pilares que conforman 
la Escuela Alta. Cada uno de ellos presenta avances innovadores, los cuales aportan significativamente 
al proceso de formación integral de las niñas. En cuanto al pilar de formación académica, año tras año se 
realizan ajustes al currículo con la implementación de nuevas asignaturas como es el caso de Global Politics 
Standard Level y Cine Nivel Superior. En el pilar de formación personal, se han integrado los programas de 
liderazgo y bienestar estudiantil, retomando algunas actividades presenciales y afianzando habilidades 
de emprendimiento en nuestras niñas, a la vez que los valores institucionales y los atributos del perfil de 
la Comunidad de Aprendizaje del Bachillerato Internacional. Por último, y en cuanto a nuestro pilar de 
orientación profesional, hemos afianzado nuestro acompañamiento en proceso de admisiones nacionales e 
internacionales,  al igual que el retomar las visitas presenciales a algunas de las mejores universidades de la 
ciudad que son del interés de nuestras estudiantes.

Año tras año la Escuela Alta innova sus pilares, para que sus estudiantes continúen recibiendo una educación 
internacional de calidad que les garantice el éxito en sus estudios universitarios.

Fernando Rueda La Rotta
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Décimo
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Décimo01
FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Mariana Carvajal Duarte; Mariana González Castellanos; Camila Mutis Kassin; Laura Sagra Fuentes; Camila María 
Martínez Colón.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Luisa María Mora Pérez; Sofía Ibarra Villareal; Catalina Galvis Montenegro; María Torres Rey.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)

Victoria Alexía Fernández Rodríguez; María Paula Melo Espinosa; Sofía Morato Leyton; Catalina Imbernon Vélez; 
Manuela Cortés Vaca.

PROFESORES

Catalina Alcalá Buitrago, 
Andrés Murcia Garzón,
Lina María Gómez Pardo.
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Décimo02

PROFESORES

Catalina Alcalá Buitrago, 
Andrés Murcia Garzón,
Lina María Gómez Pardo.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)   

Gabriela Lozano Isaza; Isabella González Castellanos; Juliana María Ferrer Negrete; Laura Sofía López Salazar.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sofía Bermúdez Molina; Mariana Lombana Galvis; Manuela Cabezas Gómez; Juanita Morales Guerrero.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)

Sofía Harizanov Parra; Sofía Yepes Pájaro; Gabriela González Ochoa; Valeria Nuño Méndez; Alejandra Hernández 
Medina.
AUSENTES

Verónica Hars Sánchez; Isabela Restrepo Villa; Valentina Martínez Buitrago.
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Décimo03

PROFESORES

Catalina Alcalá Buitrago, 
Andrés Murcia Garzón,
Lina María Gómez Pardo.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)   

Valentina Sánchez Duque; Sofía Rueda Sandoval; Paula Santamaría García; Daniela Harker García; María Valentina 
Tovar González.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Manuela Torres Díaz; Mariana Rivera Arenas; Juanita Arévalo Ospina; Karina Muñoz Pinto. 
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)

Paulina Valencia Zamora; Alana Isabel Barreto Teixeira; María Lucía Herrera Hurtado; Paula Susana Buitrago Montoya; 
Manuela Rodríguez Ceballos; Paula Arango Urrea. 
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Undécimo
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Undécimo01

PROFESORES

Camilo Garzón Ariza,
Víctor Alarcón Bermejo, 
Rocío Monsalve Robayo. 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Hillary Nicole De La Cruz Suriel, Juanita Fonseca Garnica, María Gabriela Quiñones Gutiérrez, Valentina Blanco 
Martínez. 
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Natalia Linares Loaiza, Silvana Pardo Acevedo, Valentina Muñoz Acuña, Manuela Castro González, Manuela Rubio 
Barreto.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

María Alejandra Afanador Baquero, Andrea Catalina Tobar Páez, María José Meléndez Garcés, Francesca Loreana 
Grüber Franco.
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Undécimo02

PROFESORES
Camilo Garzón Ariza,
Víctor Alarcón Bermejo, 
Rocío Monsalve Robayo .

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)   

Sofía Ramírez Hernández, María José Suárez Morales, Isabel Arango León, Catherine Navarro Gamarra, Sofía Molano 
Alegría.
FILA 2 MEDIO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Daniela Morcillo Prías, Fabiana Sánchez Castañeda, Gabriela Guerrero Garrido, Sofía García Manrique.
FILA 3 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Juliana Solano Sossa, Luciana Camacho Rodríguez, Sofía Barbosa Rodríguez, Isabella Martínez Herrera .
AUSENTES

Isabela Peña Muñoz.
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Undécimo03
PROFESORES

Camilo Garzón Ariza,
Víctor Alarcón Bermejo, 
Rocío Monsalve Robayo. 

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Sara Juliana Meses Pineda, Sofía Moncada Sigüenza, Isabela Santofimio Carvajal, Laura Mejía Estrada.
FILA 2 MEDIO ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA)  

Manuela Ordóñez Jiménez, Catalina Moreno Garzón, María José Hernández Delgadillo, Lina María Otoya Hernández, 
Mariana Fernández Gamboa. 
FILA 3 MEDIO ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)

Silvana Camargo González, Camila Gómez Helo, Manuela Regnier Alvira, María José Vargas García, María José Mora 
Pérez. 
FILA 4 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA)

Daniela Victoria Perdomo Francisco, Alessandra Anidez Calvano, Valentina Zambrano Clavijo, Isabella Bernal Ortiz, 
Isabella Zambrano Zopó. 
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PALABRAS DIRECTORES DE CURSO A 11º

Queridas estudiantes, las palabras no son suficientes para expresar la felicidad 
que es, para nosotros, haberlas acompañado durante estos dos años. Hemos 
tenido la oportunidad de verlas cambiar, transformarse, enfrentar obstáculos 
y convertirse en mujeres capaces y con ganas de transitar por diversos 
horizontes. Ahora comienzan un nuevo viaje sin nosotros, esperamos que 
nuestras palabras las acompañen y sea esa voz interior que las aconseje 
cuando sea necesario y les dé valor cuando lo necesiten. El Gimnasio Femenino 
siempre será su casa y nosotros siempre estaremos dispuestos a recibirlas 
con los brazos abiertos. Aquí estamos para cuando nos necesiten. Un abrazo 
inmenso.
 

Víctor Alarcón, Camilo Garzón y Rocío Monsalve
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Querida promoción 2022: 

Me enorgullece mucho verlas llegar a este momento tan 
especial de sus vidas. Espero se lleven excelentes memorias 
de su tiempo en el Gimnasio Femenino y que todo aquello 
que aprendieron tanto dentro como fuera del salón se lo 
lleven a donde quiera que vayan. Estoy muy feliz de haberlas 
podido acompañar en sus últimos dos años escolares y ver en 
tan poco tiempo como cada una fue encontrando su rumbo. 
Todas ustedes son una promoción que inspira. Son brillantes, 
capaces y tremendamente ambiciosas. Desde acá las veré 
cambiar el mundo. Por favor manténganse en contacto y 
recuerden que lo que necesiten siempre voy a estar aquí para 
ustedes.

Con mucho cariño,

Claudette :) 

Queridas niñas,

Les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de su 
vida, siempre quedarán en mi corazón, las recordaré 
por ser las grandes mujeres que son: valientes, nobles 
y con tan grandes capacidades y talentos, que de 
seguro transformarán al mundo. Caminen por el 
mundo observando con atención, con humildad, y con 
disposición para navegar su mundo interior con la misma 
fuerza y tenacidad con la que navegarán el mundo 
exterior, ya que es en nuestro interior donde esta la clave 
de la transformación.
Les deseo un camino lleno de sabiduría, intuición y amor. 

Atentamente,

Susana

Estimadas, 

Ha sido un gusto conocerlas a todas, ver sus habilidades 
y desarrollo durante este año; en este tiempo muchos 
pequeños momentos se han acumulado en la 
memoria, ya sea al desarrollar las clases, durante las 
investigaciones, o en momentos transitorios como los 
descansos y los almuerzos, y con ellos todos los retos 
que se nos fueron presentando y que fuimos superando 
para su consolidación académica. Sin embargo, 
recordaré algunas anécdotas como el tener en clase a 
Pompilio (con un lugar especial en el tablero de 1102); y 
que cada viernes en el clímax de la clase, parábamos un 
momento con la visita de los perritos en 1103.
Buena vida a todas

Guillermo 

Mi Querida Promoción 2022,

Quiero dejar plasmado en estas páginas, como un pequeño símbolo tangible, el profundo afecto que 
siento por cada una de ustedes. Para mí ha sido un placer acompañarlas desde octavo grado, no solo 
en su proceso académico, sino en especial en su desarrollo personal, creciendo como unas mujeres 
más responsables con su entorno y más respetuosas con los otros. En especial, ha sido un placer 
contar con el privilegio de acompañarlas estos dos últimos años como director de grupo. Haber dado 
inicio a una compleja etapa académica como lo es el ingreso al Programa Diploma desde la virtualidad, 
reto frente al que solo ustedes podían responder de la manera en que lo hicieron. Pues se convirtieron 
en una promoción perseverante, trabajadora y que no se dejó limitar por ninguno de las dificultades 
del aislamiento. Aislamiento que, pese a la distancia física imperaba, paradójicamente las hizo más 
cercanas y organizadas en sus responsabilidades y propuestas como grupo. Mil anécdotas valiosas 
me llevo de cada una de las rutinas que tuvimos, pero en especial de las actividades que planeamos y 
realizamos: Galletas, Entrega de chaquetas, Halloween, etc. Es por todas estas experiencias que no me 
queda más que agradecerles por su esfuerzo y cerrar felicitándolas por este importante, pero pequeño 
logro alcanzado. Pequeño porque estoy seguro de que lo que harán de aquí en adelante será cada vez 
más grande y relevante, y nos harán sentirnos cada vez más orgullosos de ustedes.  Finalmente, en 
cualquier cosa en la que pueda ayudarlas será un gusto enorme para mí, al igual que para su colegio, 
recibirlas de nuevo con los brazos abiertos todas las veces que lo necesiten.
Con sincero cariño,

Camilo Garzón
Su profesor y director de grupo

Queridas estudiantes:

Es una alegría inmensa haberlas acompañado en su 
paso por el Gimnasio Femenino, haber sido testigo 
de su crecimiento como grandes mujeres capaces de 
hacer cosas maravillosas ha sido una de las mejores 
experiencias de mi vida. Espero que la vida les sea 
siempre próspera y recuerden que tienen todas las 
herramientas para enfrentar cualquier reto que se les 
presente. Queda en mi corazón el anhelo que saber de 
ustedes y sus triunfos. Buen viento y buena mar.

Jimmy
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Querida Promoción 2022:

Al escribir estas palabras no puedo evitar cierta mezcla 
de sentimientos. Junto a la inmensa alegría que 
me da verlas culminar su camino como estudiantes 
gimnasianas, me sobrecoge la nostalgia que suele 
acompañar las despedidas. Ha sido para mí un privilegio 
verlas crecer en todas sus dimensiones en estos años, 
ser testigo del desarrollo de todo su potencial, haber 
acompañado como profesor sus últimos años de 
formación en el colegio. Ustedes son una generación 
que nos invita a la esperanza en medio de un mundo 
que parece haberla perdido. Tienen ustedes un universo 
de dones y talentos que, más allá de asegurarles una 
vida personal y profesional maravillosa, pueden ser 
profundamente transformadores si deciden ponerlos 
al servicio de la construcción de sociedades más justas, 
más equitativas y más democráticas. Tienen ustedes 
frente a sí el desafío de hacer que sus proyectos de 
vida trasciendan su “metro cuadrado” para liderar una 
sociedad que espera con ansías un cambio que mejore 
las condiciones de vida de todos. Tienen ustedes mi 
confianza y sé, porque así ha sido hasta ahora, que está 
en las mejores manos.
A mis queridas filósofas, mi inmensa gratitud por 
su cariño, su trabajo, su esfuerzo, su generosidad 
en nuestras discusiones, su valentía para pensar, 
su libertad para imaginar otros mundos posibles. 
Extrañaré tenerlas en el salón, pero seré más feliz al 
verlas lograr sus sueños. Trece abrazos enormes y mis 
mejores deseos en los caminos que ahora emprenden.
Con gran afecto y admiración,

Iván

Mis queridas, bellas y guerreras:

Escribo estas palabras, en una época en la que ustedes aún están ansiosas 
y a mitad de camino pero, al mismo tiempo, mientras las están leyendo, se 
que ya ha terminado todo este esfuerzo de los últimos meses, y ya están 
sintiendo en el estómago y la garganta, el nudo de tener que decir adiós.
Siempre que nos despedimos, de una persona, de un lugar, de una relación, 
tenemos al menos tres caminos: el del reencuentro, el del recuerdo y el del 
olvido. Cualquiera de los tres es válido, y dependerá mucho de la intensidad 
y energía de la relación que mantuvimos con las persona o personas con 
quienes estuvimos compartiendo.
Espero que, con muchas de ustedes, pueda transitar el primero y el segundo 
camino; caminos que están conectados a los profundos sentimientos de 
cariño que tengo por ustedes.
Sí, las quiero mucho, de hecho, las quiero un “montón”. Fui su profesor 
todo el bachillerato, así que las vi crecer y convertirse en las mujeres 
maravillosas que son ahora.
Les quiero dar las gracias por tanto amor, por sus abrazos, por sus sonrisas, 
por sus enseñanzas (porque aprendí mucho de ustedes) y por su Luz.
No les deseo suerte, ustedes no necesitan el azar, ustedes tienen todo 
dentro de sí, para que logren sus sueños y, además, nunca olviden que Dios 
siempre, siempre, está de su lado y las quiere ver felices.
Nos vemos, si así deber ser. Con amor,

Hansito

Mis queridas Matheatletas, para 
todos los que tuvimos la oportunidad 
de conocerlas comienza un sentimiento 
de tristeza, pero también de alegría, 
tristeza porque ya no las volveremos a 
ver sonriendo y cantando por los pasillos 
de su colegio, pero también alegría 
porque tuvimos la oportunidad de verlas 
madurar tanto en lo personal como en lo 
académico y sabemos que serán exitosas 
en cualquier profesión que emprendan 
y también lo serán en la vida. Tengo la 
plena seguridad que todo lo aprendido 
en sus años de colegio abrirán grandes 
puertas, solo deben pensar muy bien que 
puertas abrir. Por último, no olviden que 
“El mundo de la matemática es inmenso 
y extraordinario, igual que la vida, y de la 
misma forma vale la pena pasar tiempo 
allí”. 
Con cariño. 

Andrés Murcia  

Queridas estudiantes: hoy se cierra un breve capítulo de 
su maravillosa y exitosa historia, ahora serán las responsables 
de empezar a escribir y protagonizar uno nuevo, porque con las 
herramientas que obtuvieron en los años de escolaridad podrán ser 
el personaje que sueñan, darle alas al empoderamiento y alcanzar 
mundos tan posibles como quieran que sean. 
Están ad portas de iniciar una nueva etapa y tengo la seguridad 
de que estará llena de éxitos, que las veré volar muy alto porque 
han sido capaces de superar momentos difíciles, de incertidumbre 
y porque cuando se proponen algo, lo logran de la mejor manera.
Les deseo los mejores éxitos y nos veremos en el camino de la vida.
Con gran aprecio

Dora Liz Merchán M.

Mis queridas niñas: 

Se viene cosas maravillosas, hoy saltan a un nuevo mundo 
que definitivamente van a disfrutar y en el qué van a seguir 
creciendo a nivel personal y profesional. Hoy solo tengo 
palabras de gratitud hacia esta promoción, promoción que 
llevo en mi corazón con la que aprendí cada día. Ustedes son 
mujeres transformadoras de sus entornos, con una increíble 
capacidad de liderazgo y diversidad de talentos, todas estas 
habilidades estoy segura las ayudarán a generar cambios en 
la sociedad. 
Hoy las invito a escuchar el mundo, como lo hablamos 
infinidad de veces en nuestras sesiones a no quedarnos 
con lo que vemos, sino que siempre caminemos ampliando 
nuestro horizonte, teniendo la resiliencia para forjar nuevos 
caminos, tanto propios como los de la sociedad en la que 
habitan. 

Male
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E S C U E L A  A L T A

CRUCIGRAMA
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Femenino Tradición
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Show de Navidad
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Exposición de Artes Visuales IB
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Día del Idioma
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Separador líderes

Líderes
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Consejo Estudiantil 

FILA 2 (IZQUIERDA-DERECHA) 

Mariana Restrepo Gómez, Gabriela Ramírez Ayala, Mariana Betancourt 
Prada, Isabella Rodríguez Pizarro, Manuela Cortés Vaca (Vicepresidenta), 
Manuela Cabezas Gómez.

Personeras y Personeritas
(IZQUIERDA-DERECHA) 

Sofía Barbosa Rodríguez (Personera), Sofía García Manrique 
(Vicepersonera), Silvana Páez Tula y Karen Andrea Malagón 
Cifuentes (Personeritas).

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Sofía Barbosa Rodríguez, Sofía García Manrique, Gabriela Guerrero 
Garrido (Presidenta), Juanita Fonseca Garnica, María José Vargas García 
(Cabildante Estudiantil), Alessandra Anidez Calvano.

FILA 4 (IZQUIERDA-DERECHA) 

Agustina Fernández Gómez, Valeria Mora Camargo, Juliana Vergara 
González, Bianca Quintero Vélez.

FILA 3 (IZQUIERDA-DERECHA) 

Juliana Gaitán Ortiz, Paula Valentina Maldonado Suárez, Karen Andrea 
Malagón Cifuentes, Silvana Páez Tula, Mariana Rivera Arenas, Francesca 
Regnier Alvira, Valeria Vengoechea Camargo.

FILA 6 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Luciana Laguado Vallejo (Representante de Preescolar), Isabella Nuñez 
Martínez, Felicitas María Frusto Besenyi, Cristina Del Valle Villamil.

FILA 5 (IZQUIERDA-DERECHA) 

Manuela Jaramillo Martínez, Mariana Izquierdo Calvete, Sofía Tatis 
Novoa, Manuela Rodríguez Cortés, Celeste Rodríguez, Paula Sabogal 
Rincón.

AUSENTES 

Manuela Torres Vergara.
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Emisora

Arte y Literatura Comité Emisora

Estilos Musicales K - POP

Música de los 2000 Rock Tales
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Ministerio Ambiental Gimnasiano - MAG

(IZQUIERDA-DERECHA) 

María José Vargas (Cabildante) y  Gabriela Guerrero (Presidenta).

FILA 2 MEDIO ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Antonia Valentina Espitia Maldonado, Natalia Díaz Riveros, Martina Sandoval Correa, Sofía Camacho Árias, Verónica 
Maldonado Duarte, María Adelaida Molano Álvarez, Daniela Carrasco Rojas.

FILA 1 ARRIBA (IZQUIERDA-DERECHA) 

Valentina Tovar Sinisterra, Juanita Morales, Sofía Ibarra, Juanita Arévalo, Guillermo Armando Mariño, Mariana Lombana, 
Camila Martínez, Valentina Sánchez, Susana Vélez Ochoa.

FILA 4 ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Elena Sánchez Tell, Sara Chacón Jiménez, Valeria Figueroa, Valeria Figueroa, Emilia Jiménez Uribe, Amelia Ávila Ramírez, 
Amalia Sarria Tarazona.

FILA 3 MEDIO ABAJO (IZQUIERDA-DERECHA) 

Violeta Forero, Paulina Silva Medina, Gabriela Chávez Galindo, Valeria Ramírez Gereda, María José Cárdenas, Matilde 
Sarria Tarazona, Margarita Navas Jacome.

Presidenta de Consejo Estudiantil 
y Cabildante

Más sobre PRAE



112 CAPERUCITA  2021 - 2022

Separador Extracurriculares

Extracurriculares
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Baloncesto Pre-Infantil

Ajedrez
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Barras

Club de Astronomía: Antares
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Cocina A

Cocina B
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Coro Institucional - Dream Voices 
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Fútbol Pre-Infantil

Hapkido
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Gimnasia B

Gimnasia A
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La Femme - Rock Band

Iniciación Deportiva
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ONU A

ONU B
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Patinaje

Pirograbado
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Plastilina

Pre-Ballet



123CAPERUCITA  2021 - 2022

Robótica 1

Robótica 2 Robótica 3
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Dark Sisters - Rock Band

Voice Training
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Science Explorers
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Telas Aéreas 1A

Telas Aéreas 1B
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Telas Aéreas 2

Telas Aéreas 3
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Nuestras Selecciones
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Atletismo

Atletismo - Jabalina
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Baloncesto Juvenil

Baloncesto Infantil
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Fútbol Juvenil y Mayores

Fútbol Infantil
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Voleibol Juvenil

Voleibol Infantil
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Voleibol Mayores
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Separador Once

Once
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Economía

Artes Visuales Historia

Énfasis Nivel Superior
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Filosofía Cine

Gestión Empresarial

Énfasis Nivel Medio
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Gimnasianas de toda la Vida

Hijas de Exalumnas
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María Gabriela Quiñones Gutiérrez

Isabel Arango León

Manuela Rubio Barreto

Andrea Catalina Tobar Paéz 

María Alejandra Afanador Baquero Manuela Castro González Hillary Nicole De la Cruz Suriel Juanita Fonseca GarnicaValentina Blanco Martínez

Daniela Moricllo PríasSofía Molano Alegría Catherine Navarro Gamarra Isabela Peña MuñozIsabella Martínez Herrera

Sofía Barbosa Rodríguez Sofía García ManriqueLuciana Camacho Rodríguez María Fernanda Espitia Gómez Gabriela Guerrero Garrido

Natalia Linares Loaiza Silvana Pardo AcevedoMaría José Meléndez Garcés Valentina Muñoz AcuñaFrancesca Loreana Gruber Franco
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Catalina Moreno Garzóno

Manuela Ordóñez Jiménez

María José Mora PérezLaura Mejía Estrada Sara Juliana Meneses Pineda Sofía Moncada Sigüenza

María José Hernández Delgadillo

Juliana Solano Sosso

Silvana Camargo González Mariana Fernández Gamboa Camila Gómez HeloIsabella Bernal Ortiz

Fabiana Sánchez CastañedaSofía Ramírez Hernández

Isabela Santofimio CarvajalManuela Regnier AlviraLina María Otoya Hernández Daniela Victoria Perdomo Francisco

 María José Vargas García Valentina Zambrano Clavijo Isabella Zambrano Zopo

María José Suárez Morales

PROM

Alessandra Anidez Calvano
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Isabel Arango: Por quebrar a la huerta.
Sofía Barbosa: Por medir 5 sándwiches de subway.
Luciana Camacho: Por bajita, por cualquier motivo en Santa 
Marta y por hacerse la inocente. 
María Fernanda Espitia: ¿Por qué no?
Sofía García: Por no volarse después de estrellar a una moto.  
No se dejen engañar cuando la vean caminando por la calle, 
por la tarjeta de identidad le deben preguntar.
Gabriela Guerrero: Por enfrentarse a un policía por terca.
Isabella Martínez: Por ser traslúcida. 
Sofía Molano: Por un golpe de Estado.
Daniela Morcillo: Por no llorar en las películas tristes.
Catherine Navarro: Por robar en Cromantic.
Isabela Peña: Por ser Mary los fines de semana.
Sofía Ramírez: Por todo en Santa Marta. Por meterse por una 
ventana a la casa.
Fabiana Sánchez: Por tirar a alguien del puente de la 100 o 
porque no la dejan coger uber.
Juliana Solano: Por poner el cuarto de Boston helado.
María José Suárez: Por contrabando de dolex en el colegio.

María Alejandra Afanador: Es imposible, ella es la que paga la 
fianza de las amigas.
Valentina Blanco: Por dormirse en una fiesta. 
Manuela Castro: Por faltar al colegio cada 3 días.
Hillary De la Cruz: Por meterse al baño equivocado. Por 
comer arepa al nevado de sal. Por caminar a las 4 am por la 
Autopista Norte  con 122. 
Juanita Fonseca: Por exceso de estudio.
Francesca Gruber: Por asesinato accidental.
Natalia Linares: Por decir verdades que nadie quiere escuchar.
María José Meléndez: Robo bancario.
Valentina Muñoz: Por ser la menos disimulada y ser 
imprudente.
Silvana Pardo: Por pelearle al policía.
María Gabriela Quiñones: Por tatuarse de más.
Manuela Rubio: Por escuchar música a todo volumen con 
audífonos. 
Andrea Tobar: Por decir unpopular opinions.

Alessandra Anidez: Por robarse un chigüiro.
Isabella Bernal: Por colada o por robarse algo sin culpa. 
Silvana Camargo: Por no poder controlar la rabia que le 
da cuando tiene hambre o por cambiar tanto de ubicación 
cuando sale. 
Mariana Fernández: Por vender fotos de pies.
Camila Gómez: Alterarse por personas que la contradigan en 
matemáticas, que sean ruidosas por la mañana en un espacio 
cerrado o simplemente se despierte afectada a las 7a.m.
María José Hernández: Por no saber dónde está parada o por 
perder algo, probablemente algo importante. Algo así como 
la tarjeta de crédito de Andrea.
Laura Mejía: Por hacer polémica con la persona equivocada.
Sara Meneses: Por estudiar mucho. 
Sofía Moncada: La pregunta es ¿por qué no la meterían?. 
María José Mora: Por molestarse con alguien porque le 
cambiaron su música bohemia a reggaetón. 
Catalina Moreno: Por difamación. 
Manuela Ordóñez:  Por caerse de las escaleras en el último 
primer día. 
Lina Otoya: Por tener elementos químicos. 
Daniela Perdomo: Por aparecer en Cancún después de una 
fiesta.
Manuela Regnier: Por alterarse con cualquier persona que le 
haga daño a alguna de sus amigas.
Isabela Santofimio: Por molestarse con una vieja por su 
dispositivo electrónico o por andar más en casa ajena que en 
la suya.
María José Vargas: Por saltar a las calles de Boston cuando 
el semáforo está en verde o por partirse el codo jugando 
kickball.
Isabella Zambrano: Por ser farmacia andante y traficar 
metocarbamol.
Valentina Zambrano: No la meterían porque parece menor de 
edad o por estrellar a la lunita.
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María Alejandra Afanador: Ser muy simp, tiene que ser 
una persona respetuosa y amable, paciente y con algo 
de sentido del humor. Pero tiene que ser old school, abrir 
puertas y básicamente ser caballero.
Valentina Blanco: Siendo un simp y del English. 
Manuela Castro: Siendo el árabe de arroz Roa. 
Hillary De la Cruz: Se enamora de un man que la lleva a un 
concierto de Harry Styles. Un man la levanta si él dice “Soy 
un personaje literario sacado de wattpad”.
Juanita Fonseca: Que sea mucho mayor que ella y una red 
flag. 
Francesca Gruber: Se la levantan solo si tiene el pelo 
negro.
Natalia Linares: Siendo corredor de Formula 1.
María José Meléndez: Personalidad alterna.
Valentina Muñoz: No poniéndole atención y ser gomelo 
con gafas.
Silvana Pardo: Cayéndole cuando dice que no quiere 
novio.
María Gabriela Quiñones: Ser un artista y vivir en la calle.
Manuela Rubio: Siendo artista.
Andrea Tobar: Estando en ONU.

Isabel Arango: Por obsesionarse con sus chiquitas.
Sofía Barbosa: Ser mayor que ella y que estudie derecho.
Luciana Camacho: Ser más alto que ella y tener ojos claros.
María Fernanda Espitia: Llevándola a Rocket todos los 
fines de semana.
Sofía García: Un hombre de estatura promedio con más 
issues que Samantha la del aro. La enamora con estas 
simples palabras: “hablo 5 idiomas y me gusta esta banda 
indie que nadie conoce” “Nunca te pondré cachos guiño 
guiño.” 
Gabriela Guerrero: Que sea la muleta.
Isabella Martínez: Que sea alto, flaco, con complejo de 
superioridad y preferiblemente con la cachucha hacia 
atrás y unos stan smith.  
Sofía Molano: Siendo más alto que ella y de derecha.
Daniela Morcillo: Que le guste la química y le regale 
gomitas.
Catherine Navarro: Siendo un jeque árabe.
Isabela Peña: Un hombre mayor que oiga Bad Bunny (y la 
recoja en camioneta)
Sofía Ramírez: Siendo más alto que ella, llevándola a 
comer a un lugar muy rico. Siendo súper detallista.

Fabiana Sánchez: Es imposible, pero hay más posibilidad 
si es prototipo CESA. 
Juliana Solano: Si el man es inteligente y con ojos claros. 
María José Suárez: Leyendo Pablo Neruda y yendo a misa 
los domingos.

Alessandra Anidez: Siendo tierno y ser un palo con gafas.
Isabella Bernal: Ser amigos del primo, ser alto, de ojos 
claros y que no sea tierno. 
Silvana Camargo: siendo el exnovio o que su nombre 
empiece con la inicial F.
Mariana Fernández: Siendo extranjeros lindos o 
colombianos muy feos.
Camila Gómez: Ser una red flag con patas, que tenga 
arete, que la dejen con problemas mentales y que sea el 
supremo broco loco. 
María José Hernández: Ser un hombre no un niño. Se 
comporta como un hombre hecho y derecho que además 
de tratarla bien la impulsa a ser la mejor versión de sí 
misma. 
Laura Mejía: Llévala a una librería.
Sara Meneses: Que juegue golf y prodigio. 
Sofía Moncada: Con gafas, feo y menor que ella. 
María José Mora: Bohemio con gran ego. 
Catalina Moreno: Que le responda cada tres días y se vea 
como rolo promedio. 
Manuela Ordóñez: Que le guste el fútbol. 
Lina Otoya: Que le guste la ciencia. 
Daniela Perdomo: Que le presten atención. 
Manuela Regnier: Toca ser Nicolás, no hay ninguna otra 
forma, sea Nicolás (punto final, no hay absolutamente 
nada más).
Isabela Santofimio: Que el man tenga gafas, hoyuelos, 
tatuajes, no le pare bolas y que no quiera nada serio.
María José Vargas: Ser paisa y tener el siete.
Isabella Zambrano: Siendo rolo promedio con delirios de 
gomelo.
Valentina Zambrano: Un man que duplique su estatura, 
tierno, seco, de ojos claros, que estudie medicina y sea 
mayor que ella. 
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• Shock de la palabra atuta.

• El viaje a Harvard y la guerra por el aire.

• Siajamba (la canción de Raúl).

• Bautizamos a Hillary por el apodo de Ley mediante una 

búsqueda intensiva de apodos en Google. 

•  “Paolo está exhausto”.

• “De la mano del padre, del hijo y del espíritu santo. Amen”. 

•  “Killer huggggs”.

•  “We are all gonna commit apoptosis”. 

• El borroso recuerdo del último primer día.

• Vale M se convierte en Usain Bolt cada vez que ve una 

polilla.

• Cuando cocinamos y quemamos todo sin culpa para el 

video de francés.

• El tatuaje de Gabi en arte.

• Los gritos a MARTÍNEZ en clase.

• Cuando hacíamos entregas de premios en los salones.

• Cuando íbamos al parque de preescolar, aunque no 

pudiéramos estar ahí.

• Cuando Vale Z se tuvo que leer un libro por salir de fiesta.

• En el carro yendo a una fiesta haciendo el ensayo de 

español. 

• La canción de Jimmy en la pizza.

• Queso de sanduche de pionono.

• The trasmilenio thinking. 

• La montaña de distribución normal. 

• MALOKA.

• Museo del oro.

• Yo soy mi propio jefe.

• Froggyland y martina pepina.

•  La voz de ardilla de Gabi en clases virtuales. 

• Las Uvas Chéveres de Valeria Cely.

• El chiste del pollito de Leo.

• Venta ilegal de dulces.

•  Hasta qué punto y en qué medida de Camilo.

•  Angie diciendo Isa Aragoooon.

• Cuando preguntan ¿Cuál es el banco central? Valentina 

Zambrano: “Bancolombia”.

• Guillermo y su palín. 

• Andrés y el chinitas estudien.

• “Estamos en territorio internacional”. 

• Con humor tierno.

• La entrega de chaquetas.

• Ir a donde Chelito para que nos sacara los dientes de leche.

• No ir al baño de arte por miedo a “Verónica”. 

• Cada vez que Camargo se pone brava porque no ha 

comido.

• Ser heathers en la obra de teatro de inglés en octavo. 

• Cuando a Manu Reg casi no la dejan ir a Harvard por hacer 

un chiste con la persona equivocada.

• Cuando Vale M dijo que La Guajira quedaba en el Eje 

cafetero.

• Cantar en el bus de natación.

• Empezar a arreglarse faltando 10 minutos para salir.

• Tirarnos con cartones por las montañitas de pasto. 

• Cumpleaños de Dorita. 

• Vargas llorando con la canción de las mamás. 

• El bus de Tech y sus chismes radioactivos en efecto. 

• No solamente no sabe manejar, sino que Sofía tarda unos 

segundos en recordar que puso a calentar un Poptart en el 

microondas, hasta que se despierta con el humo llenando 

la cocina de la casa de Sofía Molano.



143CAPERUCITA  2021 - 2022

Veía muy lejano el día de hacer mi página del anuario y ahora escribiendo esto lo siento 
irreal. El Gimnasio Femenino es mi segundo hogar, porque además del tiempo que he 
pasado ahí, me ha acogido increíblemente en cada uno de los momentos difíciles y ha 
celebrado conmigo los momentos maravillosos. Gracias a Adri, Rochi, Jimmy, Fernando, a 
mis profesores, mi hermana menor Mari que con tus sonrisas alegraste mis días, y a cada 
una de las personas del Femenino que hizo que estos seis años hayan sido inolvidables.  
Gracias a mis papás que sin su apoyo no hubiera llegado a este lugar tan espectacular, 
gracias por confiar en mí y darme todas estas oportunidades. A mis hermanos por ser 
un apoyo gigante y sus sonrisas diarias, gracias a mi familia por llenarme de amor y no 
dejarme caer, a Nico que desde siempre has sido mi compañero de aventuras gracias por 
tus consejos sabios, a Dani por ser un apoyo incondicional y contagiarme de tu alegría, 

María Alejandra Afanador Baquero

a Samu por escucharme siempre y porque sin ti no hubiera pasado 
matemáticas. A mis amigas por hacer cada día en el colegio único 
espectacular e inolvidable, por las risas constantes y chistes internos. 

Cierro un capítulo de mi vida con recuerdos imborrables.

Infinitas gracias por todo.

C o m u n i c a c i Ó n  s o c i a l

2016 - 2022
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Me parece impresionante llegar a este punto, siempre fue visto como algo muy lejano, algo a lo que era imposible llegar, 
pero ya estoy acá. Siempre veía los anuarios en la parte de las niñas de once y me preguntaba qué iba a escribir yo 
cuando llegara ahí. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento hacia las personas que me acompañaron este 
tiempo, a mis papás, a mis amigas, a mis profesores, a mi novio, a todas las personas que estuvieron para mí. Fueron 
unos años llenos de retos y de obstáculos. Pero también de muchas sonrisas y recuerdos bonitos. Esta etapa de mi vida 
se cierra, y vendrá otra llena de experiencias diferentes. Por esto, nunca la voy a olvidar. El Gimnasio Femenino siempre 
va a ser parte de mí.

Valentina Blanco Martínez
P S I C O L O G Í A

2009 - 2022
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Tal vez un simple gracias no sea suficiente para expresar cuanto valoro todas las enseñanzas, anécdotas, y alegrías, que 
me dejó el Gimnasio Femenino, mas no puedo sino agradecer a quienes me acompañaron en esta etapa, por hacer de 
esta una etapa imborrable. 

Gracias Femenino, gracias Promoción 2022. 

Manuela Castro González
P S I C O L O G Í A

2008 - 2022
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Gracias por acompañarme en estos dos años a Ivi, Dorita y Jeyns por apoyarme a 
intentar ser una mejor versión de mí. 

 

Hillary Nicole De la Cruz Suriel
P S I C O L O G Í A

2019 - 2022
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Juanita Fonseca Garnica
Al terminar el colegio cierro una etapa de mi vida donde aprendí desde sumar, 
restar y demás, hasta ser feliz, segura de mí misma, solidaria y una mujer con 
el poder de dejar huella por donde pase. Le doy gracias a todos mis profesores 
que me apoyaron para lograr mis proyectos más exigentes y tareas más 
desafiantes, y que cada día se preocupaban por mí no solo como estudiante, 
sino como persona. Le doy gracias a mi familia por apoyarme siempre tanto 
en el área académica como en el área personal, porque sin ellos no lo hubiera 
logrado, por enseñarme a poner a Dios como mi prioridad en mi vida, y 
enseñarme que con amor, paciencia y perseverancia todo se logra. Salgo del 
Gimnasio Femenino con un montón de recuerdos que me llenan de alegría, este 
tal vez no fue el colegio que me vió crecer desde el primer año de escolaridad, 
sin embargo fue testigo de los momentos más importantes y felices en mi vida 
ya que en él aprendí a ser la persona que soy hoy en día. Finalmente, el cierre 
de este ciclo no sólo me prepara para el futuro profesional y académico que 
me espera, sino que me regaló excelentes amistades que hicieron el paso del 
colegio un momento muy especial. 

m e d i c i n a

2016 - 2022
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Quote: 
“The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it, or learn from it”
Rafiki – The Lion King

Francesca Loreana Grüber Franco
v e t e r i n a r i a

2015 - 2022
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Natalia Linares Loaiza
Llegó el momento de escribir esto, sin saber muy bien por dónde empezar. Después de 13 años en este colegio, llegó el 
momento de decirle adiós a mi segunda casa, el Gimnasio  Femenino, en donde pude crecer y convertirme en la persona 
que soy ahora. 

Solo me queda dar las gracias, por todas las personas tan increíbles que conocí; por mis amigas, con las que viví tantos 
buenos momentos y a mis profesores por siempre estar ahí para mí, por no solo enseñarme temas académicos, sino por 
darme consejos de vida que siempre recordaré.  Gracias por todos los momentos vividos, por las risas, las lloradas, las 
estresadas, las locuras y sobre todo la felicidad. 

a d m i n i s t r a c i ó n  d e  e m p r e s a s

2009 - 2022
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María José Meléndez Garcés
Sometimes you will

Never know the value
of a moment until it
becomes a memory.

- Dr. Seuss

 

2019 - 2022
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En los últimos 14 años siempre vi muy lejos el momento de llegar a once y empezar a 
cerrar mi capítulo en el colegio, pero en un abrir y cerrar de ojos ya estoy cerrándolo 
para comenzar otra etapa de mi vida. Del Femenino siempre guardaré los mejores 
recuerdos y momentos de mi vida, pues este colegio no solo fue una institución 
educativa para mí, si no mi segundo hogar. Me siento muy agradecida por haber 
pertenecido a este colegio, por las risas que tuve con mis amigas, profesores, y 
directivos, por las enseñanzas, el apoyo, mi equipo de barras, la comida de la tienda, 
bandas y barras, y hasta doy gracias por el papá pollo (aunque nunca me gustó). El 
sentimiento de unión, amor, y cariño que el Femenino marcó en mí lo guardaré para 
siempre, y nunca olvidaré el sentido de pertenencia en mi colegio, mi segunda familia, 
y como dije antes, mi segundo hogar. Sé que gracias a todo lo que he aprendido en 
este colegio salgo preparada para empezar un nuevo capítulo de mi vida, y siempre 
agradeceré y llevaré conmigo todo el apoyo y enseñanzas que me dio mi colegio. Voy 
a extrañar el Femenino profundamente, pero algo de lo que siempre estaré segura 
es que nunca dejaré de ser gimnasiana, y llevaré tatuado en mi corazón el café y el 
naranja, llevando siempre en alto el nombre del Gimnasio Femenino. 

Valentina Muñoz Acuña
m e d i c i n a

2008 - 2022
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Silvana Pardo Acevedo
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  e m p r e s a s

2008 - 2022
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María Gabriela Quiñones Gutiérrez
Los últimos catorce años han estado llenos de experiencias enriquecedoras e inolvidables. El Gimnasio Femenino me 
ha brindado la posibilidad de conocer a personas maravillosas, amigas incondicionales y profesores con enseñanzas 
memorables. Estoy agradecida de haber vivido experiencias que me han hecho crecer y comprender que de los 
obstáculos uno se levanta, que me han hecho ver lo bello del inconmensurable experimento que es vivir. Gracias a mis 
papás, que siempre me apoyaron y ayudaron en este camino. A mis amigos, profesores y personas que me encontré en 
el camino que hicieron que mi estadía en este colegio estuviera llena de momentos que nunca olvidaré. Ahora, empieza 
una nueva etapa en mi vida en la que quiero seguir experimentando lo que es vivir. 

a r q u i t e c t u r a

2008 - 2022
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Manuela Rubio Barreto

2008 - 2022

Con sentimientos encontrados, Colorín 
colorado este cuento se ha acabado.
Gracias colegio. Gracias profesores, 
gracias familia, gracias amigas, lo han 
hecho fantásticamente.

g a p  y e a r
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“Todo ha sido descubierto, excepto cómo vivir.”  - Jean-Paul Sartre

Como más iniciar esta despedida que con el filósofo que más luces me dio sobre la 
vida (Gracias Iván). Me fue inevitable preguntarme a lo largo de mis últimos años 
qué iba a ser de mi futuro... pero me di cuenta de que me estaba preocupando mucho 
por el futuro sin disfrutar el presente. Carpe Diem, otra de las frases que me hizo 
darme cuenta de esto. No me mal interpreten, sigo siendo esa persona soñadora y 
ambiciosa de siempre, solo que con un enfoque en el hoy para un mejor futuro. La 
vida es una sucesión de lecciones que se deben vivir para entender, y es indudable 
que cada una de las personas que conocí en el Femenino aportó un granito de arena a 

Andrea Catalina Tobar Páez 
m e d i c i n a

2019 - 2022

lo que ahora soy, porque cada experiencia que viví con estas 
increíbles personas ha sido enriquecedora para mí. Gracias a 
mi familia, amigos y profesores por darme consejos de vida 
inolvidables y vitales para mi formación. Sin más que añadir, 
el tiempo que se disfruta es el que realmente se vive. 
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Isabel Arango León
“Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar” – Te amo Jaimito 

Tested positive for missing the chiquibabies.

 

d i s e ñ o

2008 - 2022
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Me siento la persona más afortunada del mundo por haber pasado los últimos 14 años de mi vida rodeada de amigas 
espectaculares, profesores admirables, el apoyo incondicional de mi familia y experiencias increíbles que me han 
ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Me voy del colegio creyendo firmemente que el Femenino va a ser un 
colegio con mujeres capaces de todo lo que se propongan y motivada de poder ser un ejemplo de eso. 
Pdta: Nancy y María EU, las amo. 

Sofía Barbosa Rodríguez
r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s

2008 - 2022
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2018 - 2022

Luciana Camacho Rodríguez
c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l

Gratitud infinita por estos años, experiencias y alegrías.
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María Fernanda Espitia Gómez
Por fin me gradúo. Gracias a todas las personas que me acompañaron en mi 
paso por el colegio; a mis papás por darme un amor incondicional y apoyarme a 
cumplir todos mis sueños. A Isa Arango, Cathy, Fabi, Dani, Isa Peña y Majo por 
darme felicidad todos los días al igual que un amor y un apoyo sin condiciones. 
A Manu, por tu amor y paciencia, no hubiera podido con todo sin ti a mi lado 
y sin tu apoyo. Gracias a mi familia, a mis tíos, a los tutos y a mis primos, por 
llenarme de amor, poner tanta fe en mí y guiarme para construir mi propio 
camino. A Luky, por ser mi compañera de vida. A mi equipo de fútbol, porque 
ahí es donde pasé los mejores momentos en el colegio, gracias a Henry por 
darnos su apoyo incondicional. Por último, gracias a todos los profesores que 
me apoyaron y que me hicieron reir a diaro. No gracias al Covid :)

Nunca olvidaré los momentos tan especiales que viví en el colegio y toda la 
diversión que me trajo.

Tested positive for missing the chiquibabies. 

d i s e ñ o

2008 - 2022
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Sofía García Manrique
El amor que siento por este colegio es algo que me llevaré en el alma. Gracias 
por cada recuerdo de felicidad infinita con mi equipo de fútbol; a Víctor e Ivi por 
su humor peculiar; a Nancy y María Eu por llenar de felicidad mi barriga; a Leo 
y Olga Lu por mostrarme un lado diferente de la vida, en torno a la ciencia. Les 
tengo una lugar muy especial en mi memoria. Finalmente quiero agradecerle 
a mi familia, tanto de sangre como del colegio, sin Thomas, Sandra, Alfonso, 
Gertrudis, Ley, Molano, Vale, Cata y  Majo, me hubiera perdido en el camino; 
por sus  palabras de guía es que soy la persona de hoy. Los quiero a todos.

d e r e c h o

2009 - 2022
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Gracias por estos 14 años en el Gimnasio Femenino. Tuve momentos en los cuales este colegio me vio crecer 
como persona. Gracias por ser mi segunda casa, por enseñarme todo lo que sé hoy en día. 

“Lo que es para uno con el tiempo va llegando, y el que no, el mismo tiempo se lo va llevando”, el sombrerero 
loco.

Gabriela Guerrero Garrido
P S I C O L O G Í A

2008 - 2022
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Isabella Martínez Herrera
Estoy muy agradecida por todas las experiencias que viví en el Gimnasio Femenino, las amistades que construí y las 
maravillosas personas que dejaron una huella en mí.  Estos años los voy a atesorar para siempre en mi corazón y recordar 
como una etapa memorable en mi vida. 

“La vida no se vive en minutos, se vive en momentos” -Benjamine Button

e c o n o m í a

2008 - 2022
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Sofía Molano Alegría
Hubo altos y bajos pero los chistes de Iván me alegraban todos los días, la comprensión de Susi me llevó lejos y la 
canción del internet de Víctor me hizo sonreír varias veces. 

Es difícil nunca negaría eso, es más, puedo jurar que muchas veces se sintió como montar una bicicleta que está en 
llamas. Pero hay que entender que las notas malas se recuperan y las amigas siempre están ahí, así que, desde lo más 
profundo de mi corazón, deseo que el proceso no los mate.  

d e r e c h o

2018 - 2022
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“En la maratón como en la guerra necesitas de un general y un soldado, el general es la 
mente, el soldado es el cuerpo” - Haile Gerbreselassie 
Después de 13 años en el colegio es inverosímil pensar que llegó el día de decirle adiós 
a este lugar que me formó como persona y me hizo darme cuenta que todo lo que me 
proponga lo puedo cumplir. El colegio es el lugar donde cada día te retan para que puedas 
dar lo mejor, donde te enseñan que la perseverancia y la responsabilidad son cualidades 
importantes para poder lograr lo que te propongas. El Gimnasio Femenino es el lugar donde 
hice amigas para toda la vida. A Isa, Majo, Fabi, Cathy, Mafe e Isa gracias por siempre 
apoyarme en todo y estar ahí cuando las necesito, por todas esas risas y momentos 

Daniela Morcillo Prías
i n g e n i e r í a  q u í m i c a

2009 - 2022

inolvidables que pasamos en el colegio. Por fin puedo decir que 
me gradúo de un lugar donde he sido enormemente feliz y del que 
siempre me sentiré orgullosa. Solo puedo decir gracias a todas 
esas personas que hicieron parte de esta etapa de mi vida; a los 
profesores, gracias por ayudarme en todo, aconsejarme y tenerme 
paciencia. A mi familia, gracias por ser un apoyo en los días buenos 
y también en los malos. 
“Part of the journey is the end” – Tony Stark 
… Tested positive for missing the chiquibabies.
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Catherine Navarro Gamarra
Han pasado 14 años desde mi primer día en el Femenino y aquí escribo desde mi último 
pensando:
¿A dónde se fue todo ese tiempo? ¿Qué hice con él? Para ser sincera no lo sé, pero a lo 
largo de este camino he crecido como persona, amiga, hija, hermana y estudiante. Lo 
que aprendí aquí no fue durante las clases. Aprendí con cada persona que se cruzó en mi 
camino junto con las experiencias que viví con cada una de ellas. Me gradúo feliz, porque 
todos estos años que parecían eternos se acaban enseñándome que el tiempo vuela y que 
depende de mí lo que quiero lograr en el futuro. Conocí a personas que no olvidaré nunca. 
Muchas se fueron, otras se quedaron, y una que otra se convirtió en mi hermana, mi mejor 
amiga y en mi familia. Barras, te amo. Me enseñaste que puedo lograr todo lo que me 
proponga sin quitar nunca la mirada hacia la copa. 

¡Y lo logramos! (Digo logramos porque esto tomó mucho trabajo en equipo)
Tested positive for missing the chiquibabies 

… me piso 

i n g e n i e r í a  d e  s i s t e m a s

2008 - 2022
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Isabela Peña Muñoz
d i s e ñ o  d e  m o d a s

2010 - 2022

Llegó el día de decirle adiós a mi segunda casa durante 12 años consecutivos. Hoy se me llena el alma de nostalgia de pensar 
que mis días en el Gimnasio Femenino han llegado a su fin. De pensar en tantos buenos recuerdos, en tantas risas en el 
comedor y en la cancha de volleyball, en todas las competencias de barras, en las amistades tan únicas que formé, en todas 
las veces que lloré por un examen perdido, en todos los días que trasnoché estudiando, en los profesores más empaticos, 
pero sobre todo en cada uno de los aprendizajes y conocimientos que me trajo estudiar en el Gimnasio Femenino. Agradezco 
intensamente a mis papás por siempre estar ahí para apoyarme y por darme las fuerzas para seguirlo intentando una y otra 
vez, a mis hermanos por ser lo más importante que tengo en mi vida y a mis amigas por hacer mi trayecto en el colegio, el 
mejor de todos. Me voy con una sonrisa gigante y lista para cumplir mis sueños y metas, gracias Gimnasio Femenino… 
Tested positive for missing the chiquibabies. 
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Con un montón de recuerdos bonitos culmina una etapa importante de mi vida, agradezco a todas las personas que 
hicieron parte de ella y en mi memoria guardo las experiencias que me permitieron crecer, enriquecerme, y hoy valorar 
todo lo que soy y todo lo que tengo. 
Gracias por todo.
Prom 2022. 

Sofía Ramírez Hernández
c i e n c i a s  p o l í t i c a s  y  e s t u d i o s  g l o b a l e s

2017 - 2022
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Es increíble pensar que hoy le digo adiós al lugar que me formó como persona y me acogió 
estos últimos 11 años. El lugar donde todos son familia y consigues amigas para toda la 
vida. Donde te enseñan a ser perseverante y responsable, donde te retan, inculcan valores, 
tienes que tomar decisiones, pero, sobre todo, te apoyan incondicionalmente. El Gimnasio 
Femenino, mi colegio, el lugar donde me gradúo, donde he sido extremadamente feliz y 
del que siempre me sentiré orgullosa.
Infinitas gracias a todos los que hicieron parte de este capítulo de mi vida; a los profesores, 
gracias por ayudarme y aconsejarme a pesar de algunos colapsos en clase; a mi familia por 
ser un apoyo incondicional en los días más largos; a mis amigas, por ser la mejor compañía 
que pude pedir para darle cierre a esta etapa y que llevaré conmigo siempre y a Barras 
gracias por hacer parte de mi vida, no olvidaré nunca esa familia que formé y que cambió 
completamente mi paso por el colegio. Nada más que decir, solamente ¡gracias, gracias, 
gracias!

…tested positive for missing the chiquibabies. 

Fabiana Sánchez Castañeda
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  e m p r e s a s

2011 - 2022
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Juliana Solano Sossa
Después de todos estos años he llegado a la conclusión de que todo se puede lograr 
aunque sea duro el camino. La verdad no puedo creer que la vida se haya pasado tan 
rápido y esté escribiendo mis palabras para el anuario. Sé que mi pasó por el GF fue corto, 
pero logré sacarle el provecho al máximo, pude hacer buenas amigas y terminar el IB. La 
verdad siento que mi vida ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, los años en el colegio han 
pasado, ahora es momento de decir unas últimas palabras, en todos estos años escolares 
he reído, llorado, me he sorprendido y asustado, siento que el colegio me ha dado tantas 
enseñanzas que no tengo nada más que agradecer, he podido madurar y me siento más 
preparada para enfrentarme con el mundo real, gracias por todos estos años .

d e r e c h o

2020 - 2022
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Ha llegado el momento de dejar el lugar en el que he pasado una gran parte de mi vida. 
En mi mente quedarán por siempre los mejores recuerdos y enseñanzas, así como las 
amistades que desde ya sé, durarán toda la vida. Aquí pasé los momentos más felices, 
gracias por todo Femenino. 

“Todo acaba con comienzos” – Daft Punk 

Tested positive for missing the chiquibabies.

María José Suárez Morales
c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l

2008 - 2022
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Alessandra Anidez Calvano
Me despido del colegio que tanto amé. Me enseñaste mil lecciones, pero lo más preciado que me pudiste dar es el 
grupo más loco por el cual daría la vida. Vale, eres mi hermana desde que tengo memoria y me enseñaste la definición 
de una amistad eterna. Marifeg, gracias por ser la persona que alegra mis días y siempre te voy a amar. Sofí, eres mi 
vida entera, mi mejor amiga y gracias por todas las locuras vividas. Peña, mi confidente, gracias por enseñarme tanto 
y agradezco a la vida por ponerte de nuevo en mi camino. Cami, eres la definición de una luz en mi vida. Berni, Santo 
y Vale, mi trío favorito de locas, gracias por todas las risas y el cariño. Cata, Manu, Silvis, Dani, Gabi y Pau, gracias 
por estar para mí y por todos los recuerdos que hice gracias a ustedes. Finalmente, mamá y papá gracias por todo, 
en serio.

2009 - 2022

c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l
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A lo largo de este viaje de 4 años en el Gimnasio Femenino, fueron varias aventuras, risas, llantos, emociones e 
incertidumbre que tuve que experimentar. Ahora sí, podemos decir orgullosamente que nos vamos a graduar. Desde 
pequeñas nos hemos preguntado qué se siente estar a punto de no volver más al colegio. Para mí es un sentimiento 
de incertidumbre, no sabemos a donde nos puede llevar la vida, es el momento cuando nos damos cuenta de que 
ya crecimos, que las recochas en el recreo, el papa pollo, los chistes internos, las tradiciones, las competencias de 
barras, los momentos vividos, todos quedan como recuerdos y que nos espera una vida por vivir, sueños y metas que 
cumplir. Finalmente quiero agradecer al Gimnasio Femenino porque me dió las mejores amigas que alguien puede tener, 
y aunque a veces solo molestan en clase y se ríen mucho, también son personas fieles, que te protegen y saben sacarte 
una sonrisa cuando lo necesitas. 

Isabella Bernal Ortiz
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  e m p r e s a s

2018 - 2022
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Silvana Camargo González
El estudio, las tareas, los profesores, los salones, las clases, son cosas que sí forman 
el colegio. Las experiencias, las amigas, los descansos, las aventuras, los recuerdos, 
son de lo que realmente se trata. En estos años pude encontrar lo que significan las 
amistades verdaderas, lo que se siente ser parte de un colegio increíble, también lo que 
se siente estar frustrada, triste, decepcionada, pero es así como funciona todo en la 
vida. Este colegio me enseñó el verdadero valor de las cosas, me enseñó que no hay 
por qué rendirse en absolutamente nada, que tenemos todo el poder y la capacidad 
dentro de nosotros y nadie nos lo quita. A mis amigas, las adoro inmensamente, fueron 
las personas más valiosas en mi vida y las que llevo y llevaré por siempre en mi alma 
y corazón. Fueron las que me vieron feliz, me vieron llorar, me acompañaron en mis 
decepciones y las que fueron las personas más incondicionales que pude pedir. Gracias 
a ustedes seguí adelante con todo y no puedo estar más agradecida por eso. Gracias 
por seguirme todas las aventuras, por ser mis confidentes en absolutamente todo, por 
vivir tanto juntas. En este momento, al escribir este texto recuerdo todas las memorias 
que tuve en colegio que me marcaron por siempre. Recuerdos que siempre quedan en la 
cabeza y que nunca se borran, todo lo que nos gozamos el colegio y lo felices que fuimos 
todas. Espero que, cuando esté leyendo esto unos años más adelante, pueda ver todo el 
progreso que logré, espero que haya cumplido con todo lo que me propuse y estar feliz 
con lo que tengo y hago. 

2018 - 2022

d i s e ñ o
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Mariana Fernández Gamboa
Después de 13 años en mi segunda casa, aprendí la importancia de los actores de conocimiento en la vida de Marifeg, que el papa 
pollo debería ser cancelado y que twitter me sirvió más que psicología. Me quedo con mis pana rabbits (la Ale, la Vale, Berni, Monkey, 
Reg, Clavi, Santo, Cata, Lala, Sierrix, Neito, Negri y pana Arabic) quienes se saben prácticamente mi vida entera y, a pesar de estar tan 
perdid@s como yo en la vida, me han dado su apoyo y cariño 24/7, y me ayudaron a superar (o bueno, intentar) superar mis traumas, 
y guiarme por un mejor camino. También me quedo con todo el conocimiento que mis profesores, mis seres de luz favoritos (los 
aprecio mucho) me enseñaron para poder ser alguien útil en la vida (menos cómo superar un heartbreak, pero igual lo logré). Gracias 
a mis papás por siempre darme mucho amor (sé que como su hija menor, soy su favorita) y por haberme mantenido por tanto tiempo, 
lamento informarles que todavía les tocará hacerlo (al menos hasta que sepa qué quiero hacer con mi vida). Y a Mona, mi persona 
favorita en el mundo, eres mi studying partner favorita, gracias por aguantarte todas mis lloradas, especialmente por matemáticas y 
química, y ser como mi segunda mamá,  igual es tu misión como hermana mayor. Gio y Ava, estamos a más de 5.000 km, pero igual 
se que en este nuevo capítulo de mi vida ustedes serán protagonistas y podremos recuperar el tiempo perdido (mi frances esta muy 
ratatá, pero je les aime).  Estoy tan emotiva que hasta le voy a dar las gracias a mis gatos,  gracias por ser el pana rabbit más OG, 
Oliver. Y  Venus la pana rabbit más escandalosa (tod@s la escuchamos en virtual classes), pero no la juzgo, somos iguales. 

Espero irme de Colombia y no volver, pero también espero ver a mis pana rabbits el otro año en tomorrowland y seguir en contacto. 
En caso de que perdamos contacto, solo sepan que siempre van a estar en mi corazón y en mi mente como seres de luz junto a los 
mejores recuerdos, así como hoy en día llevo a Mili. 

Btw si, fui yo, Marifeg. It’s always Marifeg, gracias. 

g a p  y e a r
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Camila Gómez Helo
Solo cuatro años y se siente como si hubiera estado en este colegio toda mi vida. Nunca me imaginé que iba a llegar a 
querer tanto este lugar y a todas las personas que conocí aquí. No puedo hacer nada más que dar las gracias al colegio 
por ser el lugar donde hice los mejores recuerdos en estos últimos años. Gracias a todas mis amigas por estar ahí 
incondicionalmente para mí y por hacerme reír constantemente. Las amo y voy a extrañarlas demasiado cuando todas 
estén siendo mujeres con el poder de transformar el mundo. Y, por último, gracias a mis papás por dejarme tomar la 
decisión de estudiar aquí, a mi hermana por ser la mejor amiga que he podido pedir y a mis primos por ayudarme a no 
pegarle a alguien cuando estoy estresada y a controlar mis anger issues.

2017 - 2022

e c o n o m í a
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María José Hernández Delgadillo
Solo queda dar gracias, primeramente, a mis papás que son las personas más extraordinarias 
que existen. gracias por darme la mejor vida del mundo: una con ustedes. Es un honor para 
mí ser su hija. 
Gracias Marge, Susi y Clau porque son mis modelos a seguir, ustedes me hicieron la mujer 
feminista que hoy soy, las admiro inmensamente.
Gracias a Camilo, Sebas, Ivi, Víctor y Guillermo, nunca me van a dejar de sorprender cómo 
llevan las respuestas del mundo por los pasillos. 
Gracias a mis amigas del alma, aquellas de estas fotos. Cada una de ustedes me ha tocado 
el alma y me las llevo para la vida. Ustedes lo son todo. 
A mi queridísima Red de Mujeres y a FEMUN, me llenaron de ganas 
para dejar el mundo mejor que lo encontré. 
Finalmente, gracias a lo mejor que me pasó en la vida, mi hermana. 
Mi mayor orgullo, ella es mi mejor legado para el Femenino, te 
amo infinito Toria.

d e r e c h o

2016 - 2022
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Sara Meneses Pineda
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
 
Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning 
they
Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.
 
- Dylan Thomas 

b i o l o g í a  -  m a t e m á t i c a s

2008 - 2022
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2 colegios, y por fin encontré a las amigas que siempre estuve buscando. Ellas 
han sido hasta ahora lo mejor que me ha podido pasar porque no solo hicieron 
que volviera a confiar en la gente, si no que también hicieron que volviera a 
creer en las amistades sinceras y hermosas que te llenan la vida de risa. En 
efecto mis amigas han sido lo mejor durante 15 años de mi vida que he estado 
en el colegio. 

Por otro lado, no prometo extrañar el papa pollo, pero sí voy a extrañar los 
frijoles del colegio.

Gracias a todas aquellas personas que me enseñaron a ser una mejor persona 
y una mujer con el poder de transformar el mundo. 

Tengan por seguro que me voy a gozar la vida. Que viva la fiesta.

Sofía Moncada Sigüenza

2018 - 2022

a r q u i t e c t u r a
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María José Mora Pérez
A mis hermanas, gracias por apoyarme. A mis padres, gracias por darme la 
oportunidad de estar en este maravilloso colegio. A mis amigas, gracias por su 
amor y por su compañía incondicional. A mis profesores, gracias por compartirme 
su conocimiento. Al Gimnasio Femenino, gracias por ser mi segundo hogar. 
 

a r q u i t e c t u r a

2008 - 2022
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Catalina Moreno Garzón
El Femenino se convirtió en mi segundo hogar, de donde me llevo los mejores recuerdos e increíbles amistades. Gracias 
a todas las personas que conocí en este tiempo que se volvieron parte esencial en mi vida y me han ayudado a ser 
la persona que soy hoy en día. Gracias a mi familia que ha estado conmigo siempre y me ha aguantado en todos los 
momentos de frustración con el colegio. Y gracias Femenino por verme en todas las etapas de mi vida y por formar una 
gimnasiana a quien hoy le da guayabo irse del colegio. Cerrar esta etapa de mi vida me da nostalgia, pero al mismo 
tiempo bastante felicidad. “Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino.”

2008 - 2022

p s i c o l o g í a
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Manuela Ordóñez Jiménez
p s i c o l o g í a

2020 - 2022
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Lina Otoya Hernández
Curiosidad: deseo de saber o averiguar una cosa. 
Sin la curiosidad no hubiera enfrentado los retos del IB, del colegio, o de la sociedad, ni encontrar mi pasión por la 
ciencia…Tampoco hubiera descubierto que mi animal favorito, la avestruz, significa camello-pájaro.

2013 - 2022

g e o c i e n c i a s  /  T O
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Daniela Perdomo Francisco
“It’s inevitable everything that’s good comes to an end”- Louis Tomlinson 

G A P  Y E A R

2013 - 2022
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La verdad no sé cómo empezar a escribir esto, pero lo que sí sé, es que esto es mío y no de nadie más para 
decirme cómo escribirlo. Quiero empezar por dar gracias a mi colegio, que me enseñó que la vida no va dentro 
de una burbuja, que hay más valor en ser uno mismo que aparentar. Que es importante ser único y no pretender 
ser algo que no eres para ser gustado por alguien más. Gracias por enseñarme disciplina y brindarme seguridad. 
Gracias a mis amigas del corazón que se han convertido en mis hermanas. Gracias por brindarme risas y alegrías 
en momentos donde no veía un camino adelante. Gracias por quererme de la forma tan incondicional como lo 
hacen, me llevaré en los recuerdos nuestros chistes, formas extrañas de hablar, secretos y amor que les tengo. 
Gracias a Nicolás por estar conmigo y apoyarme en todo, muchas personas dicen que uno no debe poner novios 
en el anuario pero realmente no me importa lo que tengan que decir por que él no es solo eso, gracias Nico por 
acompañarme durante este año y sacarme más sonrisas de las que puedo contar. Gracias por estar en las buenas 
y en las malas conmigo y por darme tanto amor, te amo con todo mi corazón. También quiero agradecer a mi 
familia no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Para mi la familia son esas personas que te 
cuidan y responden por ti en todos los sentidos, son esas personas que no se rinden contigo y que te apoyan 
para lograr tus sueños. Gracias Mami por hacer todo el esfuerzo que has hecho para sacarme a mí y a mi hermana 
adelante. Gracias por cuidarnos y darnos todo lo que hemos pedido incluso si no podías conseguirlo con facilidad. 
Gracias por darnos una vida tan absolutamente linda y  asegurarte de que nunca nos faltara nada. Gracias por 
las experiencias y momentos lindos que tengo a tu lado, nunca las  voy a olvidar, te amo mi. También quiero 
darle las gracias a Miguel, que aunque no lo conozca hace mucho tiempo, ha estado dispuesto a compartir con 
nosotros su casa y su vida. Gracias por apoyarnos y estar para nosotras cuando más lo necesitábamos. Gracias a 
mis hermanas por hacerme reír y por compartir tantos momentos conmigo. Las adoro con todo mi corazón. No 
sé cómo terminar esto pero lo que sí sé es que no olvidaré nunca a estas personas ni a mi colegio.

Manuela Regnier Alvira

2018 - 2022

R E L A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S
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Hoy me despido del colegio que me tendió la mano y me enseñó todo lo que sé y lo que puedo llegar a ser. Le agradezco 
al Gimnasio Femenino por todo lo que he recibido y todo lo que aún está por llegar. A lo largo de este trayecto, he 
adquirido los aprendizajes más valiosos y significativos que en el futuro hablarán por sí solos, y sin duda alguna será 
mérito del colegio que me ha enseñado tanto. Me siento agradecida por mi paso por el Gimnasio Femenino, porque, 
aunque las frustraciones no faltaron, las risas sobraron, por los logros, tropezadas, risas y lloradas, por los profesores 
que se volvieron amigos, y las amigas que se volvieron familia. 
Infinitas gracias, Gimnasio Femenino.

Isabela Santofimio Carvajal
A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  E M P R E S A S

2008 - 2022
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María José Vargas García
El primer día que mis papás me dejaron al frente del salón de montessori, el 2022 parecía múy lejano. Pero sin darnos 
cuenta, 11 tocó la puerta antes de lo que esperabamos. 13 años de vida resumidos en un corto texto es algo imposible, 
así que solo me queda agradecer a las experiencias y personas que me han acompañado en este recorrido  que jamás 
olvidaré. Una vez  emprenda el viaje que me tiene preparado el futuro, llevaré siempre conmigo la maleta de los recuerdos 
del Gimnasio Femenino. 

2009 - 2022

P S I C O L O G Í A



187CAPERUCITA  2021 - 2022

Jamás pensé que en tan solo 4 años llegaría a vivir tantos momentos tan 
importantes y únicos. Que conocería a personas que se volverían tan importantes y 
que crearía tantos recuerdos inolvidables. Gracias al colegio, pero más importante 
aún, a mis amigas y a mis papás por haberme permitido vivir todo esto.

Valentina Zambrano Clavijo

2018 - 2022

g a p  y e a r
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Mi paso por el Gimnasio Femenino 
no fue nada fácil, tuve tanto 
buenos, como malos momentos. 
Sin embargo, me quedo siempre con 
lo más lindo; conocí a personas que 
han marcado mi vida de tal forma 
que gracias a ellos soy quien soy 
hoy en día. Doy gracias todos los 
que hicieron de estos 13 años, los 
mejores de mi vida. A mi familia por 
el apoyo, a los profesores por todo el 
acompañamiento, y a mis amigas por 
ser mis hermanas por elección.

Isabella Zambrano Zopó
M E D I C I N A

2009 - 2022














