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“Todo por una sonrisa”
Juliana Páez y Gabriela Mejía 

Copresidentes



En el Marymount, queremos hacer que todo el colegio sea un lugar donde todos sean
auténticos, destacando así las cualidades. Trabajando con cada persona, para erradicar la  
diferencia rompiendo estereotipos.

Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. Nuestro objetivo es generar alegría y 
una sonrisa única en cada persona que forma está familia.

Acogiendo propuestas e ideas de gobiernos pasados, queremos construir un Marymount 
único donde cada individuo que lo compone, sea quien realmente es, sin miedo a ser
juzgado. Desarrollando su lado creativo, empático y servicial; los cuales creemos que son 
escenciales para alcanzar nuestros objetivos. Donde toda la comunidad, tanto las personas 
que trabajan en el Colegio, las estudiantes y las exalumnas formen parte de este.

Objetivo



¿Qué significa Waneshi?

La palabra Waneshi, viene del idioma wayuunaiki procedente de la 
Guajira Colombiana. Significa “Única” o “Auténtica”, palabras que 
son esenciales para esta campaña. Cada alumna, equipo deportivo, 
profesor, directiva, personal de servicios, mantenimiento, cocina, 
administracion, enfermeria, transporte,  centro de conocimiento, y 
más cargos en el colegio; son completamente únicos y auténticos, 
en este año 2018-2019 queremos trabajar con cada persona que 
hace de este colegio, nuestro segundo hogar. Romper estereotipos, 
porque ser diferente es mejor.



Servicio Arte Empatía

Año escolar 2018-2019

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre



SERVICIO

Además de dar sin esperar nada a cambio, el Servicio Social es muy
importante en la vida de cualquier persona. Ayudar, invertir tiempo en los
demás, genera unas habilidades impresionantes . Por eso mismo, esta
actividad creará conciencia y liderazgo, mostrando la realidad de muchos
colombianos con otros ojos, ojos de esperanza al cambio. Esto ayudará a las 
futuras líderes en las diferentes áreas laborales y de su vida diaria, a trabajar
por un país menos polarizado y desigual. Dado que, desarrollaron una
capacidad de trabajar por el otro para tener una comunidad, sociedad, y país
mejor. 



ARTE
El arte es fundamental en la vida, nosotros somos arte. Este gobierno quiere
implementar el arte en el colegio de manera que todas las estudiantes se sientan
inspiradas y cómodas a ser creativas. El arte no solo se compone por objetos
tangibles, pero por el talento de las estudiantes, profesores, y todas las personas 
de servicios. Cantar, bailar, pintar, dibujar, tocar un instrumento, montar una obra, 
actuar, y muchas otras acciones componen el Arte. Al ser un colegio femenino
conformado por equipos, salones, un gran grupo administrativo, queremos a través
de las artes, generar unidad como lo hace el song contest,  la copa tradición o una
competencia de cheers. Ser un solo colegio, que todas amemos y respetemos, y el 
arte será el medio que usaremos para dar ese sentido de pertenencia. 



EMPATÍA
La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, eso es muy
importante. Crea amistades más reales, respetuosas y duraderas. Evitamos el 
rechazo completamente, y estamos pendientes de las personas que nos rodean, 
acabamos con la indiferencia y la desigualdad. Al ser únicos, nos hace diferentes 
y, aceptar y respetar las diferencias es clave. Así mismo aprendemos de nosotros
mismos, cómo reaccionamos, qué nos gusta y que nos disgusta;  aprendemos del 
valor verdadero de la amistad, del compañerismo y trabajo en equipo. Valorando y 
admirando así, el trabajo de cada persona. 



¿Cómo lo 
vamos a hacer?

Waneshi quiere continuar el camino que 
comenzó P.A.T.H. y trabajar de la mano
con este gobierno. Así bien, queremos
estar presentes, mejorando cada dia, para 
un gobierno digno del Colegio Marymount, 
donde se fomente el amor por lo que es
nuestro.  Queremos hacer un Gobierno
que propicie un ambiente donde toda la 
comunidad se sienta feliz, y cómoda. Que 
cada persona sea auténtica y única.



Nos tomamos el tiempo de preguntarles qué quieren este año……..
Algunas de las respuestas:
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