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VIAJE A ROMA
Del 12 al 21 de abril tuvimos la oportunidad de asistir al IV 
Internacional Sports Festival organizado por las es-
cuelas Marymount Internacional y Marymount Nomentana en 
Roma. Marymount Cuernavaca participó con 10 alumnas, 9 
alumnos y 3 profesores, quienes pudimos compartir muy gra-
tos momentos con alumnos y profesores de los Marymount 
de Inglaterra, Nueva York, Colombia, Paris, Portugal (Fátima, 
Lisboa y Oporto), así como de los dos Marymount en Roma. 
Participamos en partidos de voleibol, baloncesto y fútbol soccer 
en los que hubo mucha emoción y compañerismo. Uno de los 
partidos más emocionantes, en los que quedamos en 3er lugar 
fue el de soccer, en donde ganamos a Marymount Paris por 
un gol; ¡2 segundos antes de terminar el partido! El desfilar 
con nuestra bandera y cantar nuestro himno también fue muy 
emotivo y nos permitió sentir orgullo por nuestro país y lo que 
representábamos. Las porras para México y Cuernavaca eran 
repetidas por alumnos y profesores de diferentes países y era 
bonito compartir con otros esa emoción.  Pudimos fortalecer 
lazos de amistad y de trabajo en actividades deportivas, so-
ciales y de trabajo.

Además de participar en el festival deportivo, tuvimos 
la gran bendición de conocer muchos lugares históri-
cos, así como degustar deliciosa comida típica. 

Fuimos y regresamos con bien y ahora tenemos nuevas pro-
puestas de proyectos para realizar  con otros Marymount y 
con orgullo compartimos que, así como en Marymount Cuer-
navaca, tenemos la filosofía de mejora continua, trabajo en 
equipo y agradecimiento a Dios por sus bendiciones, los otros 
Marymount del mundo también la tienen.
Maricela Lule, Coordinadora de Tecnología

Algunas experiencias de 
nuestros alumnos: 
Cuando llegamos a Roma el 12 de abril, ni lo podía creer; 
está súper bonito con muchos lugares que conocer como 
el Coliseum, la Fuente de Trevi, Pompeya y muchas ruinas, 
etc. Todos esos lugares están muy padres y me la pasé 
wooow!!!! En el Sport Festival, aparte de hacer deportes, 
conocimos a muchas personas súper buena onda de los 
otros Marymount. Espero que los próximos afortunados se 
la pasen igual de padre que yo por que es una experiencia 
que nunca voy a olvidar. 
Erna López Córdoba y Daniela Gómez Gamper Salazar.

Nuestro viaje a Roma fue inolvidable porque aparte de que 
jugamos basket, volei y soccer, tuvimos actividades en las 
que pudimos conocer a alumnos de Marymount de dife-
rentes países, como un baile, excursiones, cenas y hasta un 
festival de comida internacional. En la clausura hubo una 
misa, cantamos el himno de Marymount  y luego todos nos 
despedimos. Todos regresamos cansados pero sanos y sal-
vos. Fue un viaje inolvidable. 
Juan Carlos Gómez Carrera.

Desde el avión yo pude ver la Torre Eiffel y los Alpes se veían 
espectaculares. Comimos la típica pizza margarita que tiene 
los colores de la bandera de Italia; rojo como el jitomate, el 
blanco como el queso y el verde como albaca, la pizza sabía 
muy bien y estaba gigante. El Coliseo estuvo impresionante, 
me encantó. De ahí nos fuimos a la fuente de Trevi. Cami-
namos mucho entre callecitas y de repente empezabas a es-
cuchar el ruido del agua y entonces entrabas a una plaza y 
veías una fuente gigantesca hecha de puro mármol. Ahí nos 
tomamos muchas fotos. Me encantó esta experiencia.  
Melissa Nieto Cassab.
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FASHION SHOW
April and the beautiful Marymount gardens served as the 
setting for Marymount’s Annual  Fashion Show. Spring fa- 
shion abounded as Senior girls and boys took to the catwalk 
modeling both casual and formal attire. Parents, students, 
friends and faculty enjoyed watching the seniors displaying a 
different facet of their personalities.  

Mother´s Day
As a tradition of Marymount, we celebrated Mothers’ Day 
with a Mass offered by Father Omar Aguilar and a brunch 
offered by the school and the Parents Association.  We espe-
cially thank God for all the mothers of our community; they 
are an important support not only for their families but also 
for our institution.

Día del Maestro
En este año escolar que el Colegio festejó su 50 Aniversario, 
tuvo lugar la celebración del día del maestro de una forma espe-
cial, con un viaje a la Cd. de Puebla para el personal. En el viaje 
experimentamos todo tipo de sentimientos y emociones; baila-
mos, cantamos, reímos, compartimos y lloramos la dolorosa 
pérdida de nuestro compañero y amigo Patrick Boland (qepd). 
Todos los asistentes pudimos experimentar una verdadera her-
mandad, un verdadero sentido de unidad y cooperación.

¡Generación 2008!
Una generación más de seniors que se gradúa, una gene-
ración más que deja huella en este colegio y que trasciende 
las fronteras para experimentar el éxito en otros ámbitos. Esta 
generación de seniors ha tenido momentos muy importantes 
de despedida que definitivamente llevarán por siempre en sus 
corazones y en sus recuerdos. Su viaje de graduación, su Prom, 
su taller de despedida en el que innovaron con una fogatada, 
su Senior Tea.

Generación 2002-2008 les deseamos que Dios 
los bendiga en la siguiente etapa de sus vidas.
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Patrick Boland 
We the members of the Marymount Community would like to 
express the sadness that we all feel for the passing of one our 
faculty members Patrick Boland.  Patrick was the American 
Literature Teacher for all of the 11th grade students.  On May 
19th the community gathered for a Mass given in his honor 
where his students were given the opportunity to express the 
love and respect they had for him.  

We will miss his wisdom, sense of humor and pres-
ence.  His memory will always form a part of the 
Marymount experience.

May you rest in peace, Patrick 1952  - 2008.

Alas de Expresión
Los alumnos de arte avanzados inauguraron el 9 de junio la 
exposición de arte “Alas de Expresión” en Starbucks café de 
Río Mayo, donde se estarán exhibiendo sus obras durante el 
mes de junio.  A partir del 23 de junio se estarán exponiendo 
las fotografías de los alumnos de la clase de fotografía.

CONFIRMACIÓN DE 
ALUMNOS DE NOVENO
Durante el año escolar, alumnos de noveno estuvieron pre-
parándose para recibir el sacramento de la confirmación y ésta 
tuvo lugar el sábado 31 de mayo.
  
“La sensibilización para la Confirmación fue un proceso 
paulatino y estimulante, que logró cambios de poco en 
poco: abriendo el corazón, tornando receptor al espíritu, 
transformando el alma para recibir al Señor, con una reno-
vada conciencia.

Resultado: tolerancia fortalecida, sentido caritativo, esperanza 
en la renovación personal, generosa bondad con el prójimo, 
humildad y aceptación consigo mismos y con los demás.

Para la ceremonia reinaba un espíritu festivo 
entre los confirmantes, padres, madres, padri-
nos y madrinas, la emoción era evidente, el 
nerviosismo también.

La entrada del Señor Obispo inició una Ceremonia  par-
ticipativa: el ritual entre confirmantes y padrinos, íntimo, 
conmovedor y de responsabilidad compartida, marca el 
comienzo de una relación en esencia generosa, de apoyo y 
complicidad mutua, duradera, donde el reflejo del elegido 
aportará, no solo ejemplo de vida, también en el mejor 
de los casos, guía espiritual, y soporte en los diferentes 
momentos y vicisitudes de la vida. Fue y es la motivación 
esperanzadora que nos mueve día a día. Sin duda, dejó un 
agradable sabor. A mí y a nuestra familia.
Sra. Norma Magaña de Hinojosa
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En este número para la sección Asómate al Salón 
de Clases queremos recapitular sobre los logros 
que alumnos y profesores cosecharon durante 
este ciclo escolar.

Se llevó a cabo el XXVI Concurso de Interpretación del Himno 
Nacional Categoría A de la Zona Escolar y el coro del Colegio 
obtuvo el 3er lugar.

Jesús Morán Farías participó en el VIII Concurso Hispanoameri-
cano de Ortografía y obtuvo el primer lugar de la zona esco-
lar. Felicidades también a Miss Hortencia, Titular del área de 
español, quien preparó a Jesús Morán.

Sayra López Yever obtuvo el segundo lugar en el Concurso 
de Poesía organizado por el ITESM Campus Morelos. 

Mariela Sanders obtuvo el tercer lugar en el concurso de ora-
toria “Personajes Relevantes en el movimiento de Independen-
cia en el estado de Morelos”,  llevado a cabo el 29 de febrero.

En el concurso de ortografía y redacción que organiza 
FEPEMOR ganaron los siguientes alumnos: 
1er lugar en redacción Sayra López Yever
2do lugar en redacción Jesús Morán Farías
2do lugar en ortografía Estefanía Agraz

Se realizó el Concurso de Cuentos en Español de los 
cuales se obtuvieron tres primeros 3 lugares y 3 men-
ciones honoríficas. 
1er lugar María Fernanda Barona
2do lugar Ana Karen Jáuregui
3er lugar Pamela Gómez Cano
Menciones Honoríficas:  Regina Valencia, Santiago Jiménez y 
María Helena Heredia.
 

En Deportes se obtuvieron los siguientes logros:
1er lugar torneo Adecopa 2008 en fútbol rápido secundaria 
femenil 8° y 9° 
1er lugar torneo ADECOPA 2008 en fútbol rápido secundaria varonil 7°
3er lugar torneo ADECOPA 2008 en fútbol rápido preparatoria femenil
2° lugar torneo ADECOPA 2008 en baloncesto secundaria femenil
3er lugar torneo ADECOPA 2008 en baloncesto secundaria varonil
3er lugar torneo estatal de fútbol rápido en secundaria femenil 7° 
3er lugar fútbol femenil en el International Sports Festival 
(Roma Italia) 

Competencia Teatral de Shakespeare 
1er lugar: Arusi Santesteban 

En la XVII Olimpiada Estatal de Biología
1er lugar: Tonatiuh Liévano y  Anil Verma 
 
Gracias a la Profra. Elizabeth Woodhouse Aguilar, por su dedi-
cación y entrenamiento a estos alumnos.

En la XVI Olimpiada Estatal de Química
1er lugar nivel A: Roberto Arellano y Anil Verma     
1er lugar nivel B: Ariadna Murguía    
2do lugar nivel B: Diego Morett y Sayra López

XVII Olimpiada Nacional de Química
1er lugar  nivel A: Anil Verma     

Gracias al Prof. Eduardo García por su dedicación y entre-
namiento a estos alumnos.

XVI Olimpiada Estatal de Física
1er lugar: Santiago Jiménez   
2do lugar: Alejandra Doring y Anil Verma
3er lugar:  Tonatiuh Liévano

Hubo alrededor de 300 participantes, Marymount llevó 7 
alumnos de los cuales 4 quedaron como finalistas, siendo un 
total de 14 finalistas. Gracias a la Profra. Patricia Hernández 
Méndez  por su dedicación y entrenamiento a estos alumnos.
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Concurso de Anatomía  “Dr. Ignacio Petriz Ortíz”
1er lugar en el examen grupal, los integrantes del equipo 
fueron: Anaís Ramos,  Eduardo Astudillo  y  Daniela Domínguez. 
Individualmente:
1er lugar: Anaís Ramos
2do lugar: Eduardo Astudillo  
3er lugar: Daniella Domínguez. 

Gracias al Prof. Lorenzo Díaz por su dedicación en la pre-
paración de estos alumnos.                 

Congreso de Investigación CUAM.
Area de Fisico- Matematicas                      
1er lugar:  Andrea Morales,  Bernardo Duarte, Alain Mai y 
Patrick McCarthy.

Mencion Honorifica
Equipo 1: Estefanía Agraz,  Nayeli Jiménez, Roberto Arellano, Jes-
sica Domínguez y Victor Vargas.
Equipo 2: John Parker, Alberto Mauries, Eduardo Astudillo y Cle-
mente Reyes Retana.
Equipo 3: Cessia Arias, Daniella Domínguez, Sayra López  y  
Lorena Toledo.

Gracias al  Prof. Enrique Galindo por su dedicación y apoyo 
a sus alumnos, que destacaron de forma importante en este 
concurso.

Área Sociales (Área de Español)
Mención Honorífica a:
Estibaliz Pinto, Gina Mayela Bastida, Izcaret de la Parra y Sara 
Patricia Nieva.

Gracias a la Profra. Centeocihuatl Virto por su dedicación y 
apoyo a estos alumnos.

Primer Concurso de Talentos en Física 2008.
1er lugar: Alam Aguilera, quien participó en el examen nacional.
2do lugar: Gabriel López Yever
2do lugar: Roberto Barrientos
2do lugar: Jesús Morán Farias

Gracias al Prof. Eduardo García por su dedicación y entre-
namiento a estos alumnos.
  
Olimpiada UVM de Ciencias y Matemáticas
1er lugar: Jesús Morán, Rodrigo Alfonsín,  Alam Aguilera
3er lugar: Roberto Barrientos, Fernando Obispo, Alain Pineda
4to lugar: María Luisa Navarro, Jorge Sánchez, Gabriel Ló-
pez Yever
 
Los tres equipos que participaron fueron ganadores y el equi-
po que obtuvo el 1er lugar tuvo un examen perfecto.

Gracias a Miss Dariela Cortés por la preparación a estos alumnos.
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Maternal, Preescolar Y Primaria

Una importante noticia informada en el mes de abril fue que Marymount abrirá los niveles de maternal, preesco-
lar y primaria, para ofrecer a las familias una educación integral, bicultural y católica desde temprana edad.  

El plantel donde operarán estos niveles de enseñanza está ubicado en la colonia Chapultepec, y la secundaria y preparatoria 
continuarán funcionando en las instalaciones de Rancho Tetela.  En esta nueva etapa de Marymount nos encomendamos a Dios 
para que nuestro modelo educativo rinda frutos en los niños y las niñas de Morelos.

Resultados del  TOEFL 2008 (Ingles)
En promedio los alumnos de 11vo obtuvieron un puntaje de 568, 
siendo que el promedio nacional en México es de 500 puntos. 

29% de los alumnos obtuvieron 600+.
68% de los alumnos obtuvieron 550+.
92% de los alumnos obtuvieron 510+.

          
Resultados DELF ( Francés)
En el nivel A1 el 100% de los alumnos aprobaron su examen
En el nivel A2 el 100% de los alumnos aprobaron su examen
En el nivel B1 el 67% de los alumnos aprobaron su examen

Resultados CENEVAL (Conocimientos Generales)
En el examen de Ceneval Exani –II aplicado a los alumnos de 
3° de preparatoria en 2008.
 
1er lugar: John Henry Parker Gutiérrez
2do lugar: María Guadalupe Estefanía Agraz Rubín
3er lugar: Sayra López Yever

Recientemente el Ceneval nos envió las estadísticas compara-
tivas del Exani 1 aplicado en 2007, en donde los alumnos de 

3° de secundaria de Marymount obtuvieron en todas las áreas 
de conocimiento evaluadas un puntaje mayor al de la media y 
al del promedio de las escuelas particulares a nivel nacional.  A 
continuación se muestra la gráfica comparativa.

ISO
Desde el año 2004 el Colegio Marymount cuenta con la Certificación 
de Calidad Internacional ISO 9001:2000.  A lo largo de los años se han 
llevado a cabo las auditorías de seguimiento y la de recertificación re-
querida.  Nos complace informarles que continuamos con esta certifi-
cación y que a raíz de ello nuestros procesos académicos y administrativos 
están bajo constante revisión y supervisión, lo cual nos permite estar en un 
proceso de mejora continua que definitivamente repercute en la institución 
y en la formación de los alumnos.

Agradecemos a todo el equipo de profesores y personal de 
Marymount quienes trabajan arduamente en la labor edu-
cativa del Colegio.
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“No one said it would be easy. They 
just said it would be worth it!” 
Mariana Vargas, ‘09

This year the senior high school students gave more than 10,600 
hours of service to the community and 52 students received  
recognition for donating more than 60 hours of service.  

This year four donation activities were organized and the re-
sponse was overwhelming.  

Six of the eight Playback groups entertained an enthusiastic 
audience of UNIDOS participants and volunteers last April. 
After the show everyone was treated to snacks and soft 
drinks by the Playback mothers. 

The elderly residents of Residencia Guadalupe enjoyed the per-
formance offered by the Marymount Orchestra on April BBBth.

Over Children’s Day weekend, 55 high school  students 
participated in two community activities at the Auditorio 
Teopanzolco and Parque Chapultepec interacting with hun-
dreds of DIF children in various activities. 

In the month of June, some of the 7th graders had the 
opportunity to share time with the children of Centro 
Educativo Down de Cuernavaca.Here are a few of the 
touching reflections I had the honor of reading each 
bimester:

“I really think that Mexico’s future in education will be based 
on these kinds of projects (like tutoring at Don Bosco)... We, 
who have the opportunity to receive a good education, should 
help others to learn.”                     
Santiago Jimenez, ‘09

“I have learned to appreciate valuable things such as friend-
ship and family.”                                             
Nadia Campos, ‘08
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“I feel happy!  Ask my friends how much I talk about UNIDOS. It 
makes me happy—even writing about UNIDOS makes me happy!                            
Ariadna Murguia,  ‘10

“At the Residencia Vista Hermosa, I played dominos and ping 
pong with Don Vicente –which he won.  Then we watched TV 
and danced.  It was a cool day!”            
Gabriel Barakat, ‘10

“My experience in the town of Xopa, Oaxaca was amazing!  
I experienced religion and social service, and I helped people 
with my knowledge. God was present in me.”                     
Edgar Tallabs,  ‘10

“I realize there are a lot of ways to help others, and now I don’t 
just see social service as a school project but a life project!”                                                
Sandra Blanco,   ‘09

“Working at the “Dispensario Medico” in San Antón was a 
great opportunity for me to meet new people, and it helped 
me choose the medical career I want for the future.”  
Wendy Aguilar, ‘09

“I worked with the little girls of Casa Eugenia, and they taught 
me to value what I have.  In the Seminary I learned that the 
word of God needs to be a part of our lives.”                 
Gabriela Martinez,   ’10   

“A little girl at the Hospital del Niño made me a drawing that said,  
“Gracias Señorita Daniela. Te quiero.”  It made me feel so good!”                               
Daniela Romero,  ‘10

zz“I have met a lot of people with limitations, and I know that 
God made me healthy to help those who need me.”
Stefania Visone,  ‘09

“I am very grateful that Marymount gave me the opportunity 
and the means to participate in social service.  I will never 
forget what I have accomplished, and how I have grown as a 
person during my social service project.”                                       
Karla Salinas,  ‘08

“I was amazed at how many times I have passed in front of 
the hospital and never noticed how people are there waiting 
for days or even weeks.  When it was time to go, people were 
very thankful and applauded us.  People were constantly say-
ing thank you!”                                                                                    
Alessa Borja,  ‘08 

“When you feel happiness, you know that you have succeeded 
in life—but when you get to give happiness and provoke it in 
other people, you know your life has found a reason to be.”                                                                   
Anil Kumar Verma,  ‘09

“Last night, at the hospital a small boy came up to me after 
I let him and his friends choose a picture to color and said, 
“Que Dios te bengida”.  At that moment I felt the presence of 
Jesus in that little boy’s words, and I felt truly blessed.”  
Miss Renée Vences
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The following students of the class of 2008 will be attending 
foreign universities in 2008-2009:
Alejandro Bernardini Borja, South Carolina State University, 100% tuition scholarship
Ana Teresa de la Piedra Rivera, University of Texas San Antonio.
Daniella Domínguez Vigdor, Tufts University, $39,000 (USD) financial aid.
Nayeli Jiménez Santos, Emily Carr University of Art and Design.
Sayra López Yever, University of Pennsylvania, $46,000 (USD) financial aid. 
Tamara Luisce Parroquin, University of Alberta, Canada, $15,000 (CAD) tuition scholarship.

Scholarships received at universities in Mexico:
Ma. Guadalupe Estefanía Agraz Rubín   90% scholarship ITESM Campus Morelos
Roberto Arellano González    70% scholarship ITAM
Mónica Cardona Aldave    25% scholarship Universidad Panamericana
Bernardo Duarte Rodríguez Granada   20% scholarship ITAM
Ximena Fierro Langle     30% scholarship Universidad de las Américas
María Alejandra Hernández Castuera   100% registration scholarship Universidad del Valle de México
Daniela Hoyos López     40% scholarship ITESM Campus Guadalajara
Andrea Linaje Posada     50% scholarship Universidad Iberoamericana
Natacia Ocejo Sandoval     30% scholarship Anahuac del Norte
Paulette Seoane Zermeño    90% scholarship Anahuac del Norte



INFORMARY es una publicación trimestral realizada para la comunidad y amigos de Marymount.
Las participaciones en esta publicación son responsabilidad exclusiva del autor.

Instituto Cultural Cuernavaca A.C.
Estrella del Norte 6, Rancho Tetela
62160, Cuernavaca, Morelos.
T. (777) 313 0077


