
Queridas exalumnas, 

Estos días de profunda reflexión nos han dejado muchas lecciones. Una de las más importantes ha sido la de entender que el 
Marymount no es un Colegio que forma niñas; el Marymount son las niñas y, por ende, las exalumnas con sus cualidades, sus 
potencialidades, sus diferencias, su liderazgo y su empatía. Ustedes, queridas “niñas”, son nuestra razón de ser, nuestro 
orgullo y la muestra viva de nuestra filosofía y valores.

Cada una tuvo y tiene un rol importante en lo que somos hoy como institución educativa. Sus años por el campus nos dejaron 
grandes recuerdos, lecciones y herramientas para ser mejores cada día. El Marymount está agradecido con cada una de 
ustedes, en especial, en momentos como el actual en el cual nos sacudieron detuvieron una inercia y nos invitaron a hacer un 
alto en el camino. 

Hemos respondido a este llamado de mejora con humildad. Desde el primer momento que decidieron manifestarse en redes y 
medios, las hemos escuchado con atención y jamás hemos dudado que varias de ustedes fueron víctimas de conductas por 
parte de miembros de la comunidad, que nunca debieron haber ocurrido. En un proceso de trabajo intenso y también de 
reflexión que inició hace 2 meses, hemos desarrollado distintas líneas de trabajo con padres de familia, alumnas, colaborado-
res y directivos con el fin de acudir al llamado que han realizado alumnas y exalumnas: trabajar por un mejor Marymount. 

EL SITIO
Como pueden ver en el sitio de la estrategia que nos hemos trazado (https://marymountbogota.edu.co/juntos-trabajan-
do-por-un-mejor-marymount) queremos garantizar el bienestar integral de nuestras estudiantes, fortalecer institucionalmente el 
colegio y consolidarnos como un lugar seguro para el aprendizaje, con un ambiente sano y propicio para el desarrollo de las 
potencialidades de las niñas en todas sus dimensiones.

GRATITUD
Nuestra gratitud a quienes han enviado sus aportes para fortalecer y mejorar los programas. Cada mensaje está siendo incluido 
y sistematizado en las estrategias a futuro.  A las exalumnas que se han animado a hacer denuncias formales, gracias también. 
Estas están siendo tratadas con cuidado por asesores legales externos al Colegio para garantizar un debido proceso.

Para denunciar o aportar, clic acá: https://marymountbogota.edu.co/soy-exalumna/

PLAN CON EXALUMNAS – LA RESTAURACIÓN
Empezamos una parte crucial de la estrategia con exalumnas, diseñada con esmero y con el acompañamiento de algunas de 
ustedes: un proceso de restauración individual y colectiva de la mano de Human Partner, organización internacional experta en 
procesos de restauración, que nos ha aconsejado recorrer este camino en varias fases. 

• Fase 1: comprende sesiones individuales con profesionales de Human Partner (no participa el Colegio). Cualquier exalum-
na que requiera apoyo emocional o que desee hacer un proceso de restauración por hechos acontecidos durante su vida 
escolar, las invitamos a inscribirse en este link hasta el 24 de mayo: https://forms.office.com/r/yDMzFBMrjH  Personal de 
Human Partner recibirá las solicitudes y se comunicará con cada una para coordinar sesiones presenciales o virtuales. 

• Fase 2: incluye una sesión de restauración presencial con el equipo directivo del Colegio. Será un importante acto de 
reparación y restitución de sus derechos y hace parte del proceso que venimos ejecutando de manera juiciosa y ordenada 
con alumnas, profesores y personal administrativo. Al igual que en el resto de espacios, el Colegio comparte información 
veraz acerca de lo ocurrido, reconoce sus responsabilidades, narra lo que ha significado el duelo que estamos viviendo a 
causa de este daño colectivo, comparte detalles del enorme esfuerzo que está haciendo por reparar a la comunidad, y 
enfatiza su propósito de mejorar en cada aspecto, para que los hechos jamás se vuelvan a repetir.

• Fase 3: brindaremos espacios voluntarios y adicionales de restauración guiados por nuestro Consejero Dr. Ariel Alarcón 
Prada, así como invitaciones al Colegio para que ustedes hagan parte del plan a futuro del Marymount. Queremos brindar-
les la oportunidad de involucrarse activamente en este proceso de sanación e invitarlas a ser parte activa de este nuevo 
renacer. 

Con cariño y admiración,

Luis Gabriel Jaramillo - presidente Junta de Directores
Elisenda Recasens de Barriga - miembro Junta de Directores

Bogotá D.C. - 17 de mayo de 2022


