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DEL SAGRADO CORAZÓN

TRINIDAD DEL MONTE

Queridas amigas del Sagrado Corazón, desde mi 
último editorial han pasado muchas cosas en 
nuestra comunidad de Antiguas Alumnas, 
nuestro Colegio de Bogotá entra a la era de la 
Coeducación, tendremos niños compartiendo 
clases desde pre-kinder hasta 3er grado; a partir 
de 4º grado tendrán la parte académica 
separada de las niñas, este sistema ha sido 
utilizado en el mundo y en varios colegios del 
exterior con mucho éxito; adicionalmente nos 
fusionamos con el Gimnasio Santa Ana (antigua 
Nena Cano) con lo cual las 2 instituciones se 
complementarán y formarán una institución de 
grandes proporciones. 

En marzo de 2016, Colombia fue país anfitrión 
del IX Encuentro Lationamericano de Antiguas 
Alumnas, el cual se llevó a cabo en nuestra 
querida Cartagena, asistimos casi 100 
exalumnas y contamos con la presencia de la 
presidenta mundial, Señora Marisa Moreno de 
Malcher de México. Esta fue una semana de 
brillantes conferencias y de maravillosos 
eventos sociales donde compartimos día a día 
con todas nuestras queridas visitantes. Cada 
delegación  nos dejó  una  enseñanza y  ejemplo 

de amistad y solidaridad. Nuestra próxima cita 
mundial es en México y el encuentro 
latinoamericano en Argentina, hay que 
apuntarse.

De nuestras obras les recuerdo que tenemos una 
cita en el Bingo-Chocolate de la Canasta de 
Mater en el mes de Agosto y en cuanto a nuestro 
Jardín Rincón Madre Admirable se van a iniciar 
obras para una ampliación y remodelación de 
sus instalaciones por lo que estamos recibiendo 
donaciones y ayudas para mejorar el mobiliario 
y actualizar los materiales didácticos. Cualquier 
información la daremos en nuestra Asociación. 

Finalmente las vuelvo a invitar a que se 
acerquen a nuestra Asociación, necesitamos 
voluntarias con urgencia, tenemos que 
mantener estas obras que han perdurado por 
más de 65 años. 

María Margarita Parra Gómez
Presidenta Asociación Bogotá

Promoción 1979
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Después de dos años de ardua preparación con la ayuda de 
muchas personas pero especialmente con la continua 
colaboración del equipo del Consejo Directivo y los 
diferentes Comités de UNASC, se llevó a cabo el IX 
ENCUENTRO ELASC 2016 en la ciudad de Cartagena del 15 
al 18 de marzo del presente año.

Después de realizar varios análisis, escogimos como tema 
del Encuentro una frase que nuestra Santa Madre 
Magdalena Sofía, mujer situada en el mundo y en la 
historia, escribió hace más de 200 años "Los tiempos 
cambian y nosotras debemos cambiar con ellos" y agregó 
además: "Dentro de 50 años (o menos) la mayoría de las 
cosas que hoy son válidas, dejarán de serlo y habrá que 
TRAZAR NUEVOS CAMINOS, INVENTAR OTROS 
METODOS, Y RECURRIR A OTRAS FUERZAS", tema de 
mucha actualidad que nos pone en disposición de cambio 
para enfrentar con entusiasmo los retos de la nueva 
realidad en nuestras vidas. El tema escogido lo 
subdividimos en cuatro subtemas: espiritualidad, 
educación, tecnología y ecología.

En el primer semestre del año pasado enviamos a las 
diferentes Asociaciones de Latinoamerica, a las de 
Colombia y a los Colegios en Colombia una encuesta que 
llevara a todas las exalumnas a relacionarse con el tema y a 
reflexionar sobre la frase de Santa Magdalena Sofía. Las 
preguntas planteadas fueron las siguientes:

1-"¿Qué tanto me conozco? Dios me propone un proyecto 
para mi vida y yo lo discierno para poder decidir vivirlo o no. 
Para ello, debo volver la mirada sobre mí mismo y sobre la 
historia que estoy viviendo.  Pues es  allí donde Dios me va 
dirigiendo una palabra y me va mostrando su VOLUNTAD." 
Por un instante, reflexionemos sobre nosotros mismos, 
antes de volver la mirada hacia afuera. (Arquidiócesis de 
Bogotá. La Nueva Evangelización)
2-Si te sitúas en la época de Santa Magdalena Sofía, siglo 
XIX, cuáles crees que son las más grandes diferencias con el 
momento que vivimos en: 

A-Espiritualidad
Concepto de Dios:  Antes y Ahora
Modo de orar:  Antes y Ahora

B-Educación.
        ¿Cómo estaba orientada la educación religiosa?

Antes (después del Jansenismo, siglo XIX Sta 
Magdalena Sofía) y Ahora    (Después del Vaticano II 
en la Nueva Evangelización)

C-Tecnología.                          
        Antes y Ahora
D-Ecología                               
        Antes y Ahora    (Encíclica del Papa Francisco  

ALABADO SEAS, 2015)   

3-Después de habernos situado en el Ayer y el Hoy, 
miremos al Futuro:  
¿Cuál debe ser Nuestro Compromiso de Vida, para 
contribuir a un mundo que requiere cambios 
fundamentales, en su estructura social, política y 
económica? 

Obtuvimos maravillosas respuestas con las que pudimos 
elaborar un resumen que presentamos en el Encuentro de 
Cartagena y que podrán revisar en nuestra página web 
www.unasc.org 

Tuvimos la suerte de contar con la colaboración 
incondicional del equipo de Gabriela de Londoño, 
exalumna de Curitiva Brasil y dueña de la Empresa de 
turismo GEMMA TOURS  en Cartagena, con quien 
coordinamos toda la logística del Encuentro. Fue sin duda 
definitivo para el éxito de este. Ella nos ayudó a definir el 
hotel para la estadía y organización de todas las 
actividades. El hotel escogido fue el HOTEL CARIBE 
ampliamente conocido y cuyo personal nos recibió con 
cariño y eficiencia.
El viernes anterior al Encuentro tuvimos la fortuna de 
reunirnos en mi casa con un grupo importante de 
mexicanas, con Alicia Moreyra exalumna de La Habana y 
actual Coordinadora de Hospitalidad de AMASC y Mónica 
Rivadeneira representante del Ecuador. Entre las 
mexicanas estaba por supuesto Marisa Moreno de Malcher 
actual Presidenta de AMASC. Fue una reunión sencilla pero 
llena de cariño y que dio comienzo a estos maravillosos días 
de amistad. 
Finalmente se llegó la hora esperada. El martes 15 de marzo 
un grupo de colombianas recibió en el Aeropuerto y en las 
instalaciones del Hotel a todas las participantes, 96 
exalumnas venidas de 8 países se hicieron presentes: 5 
argentinas, 12 brasileras, 44 colombianas, 1 cubana en el 
exilio, 1 ecuatoriana, 21 mexicanas, 7 peruanas y 5 

NUESTRO MARAVILLOSO ENCUENTRO 
IX ELASC
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uruguayas. Nos esmeramos por recibirlas con inmenso 
cariño y con detalles que hicieran su estadía muy 
agradable para que se llevaran un maravilloso recuerdo 
de Colombia. Y estoy segura que lo logramos.

Trabajamos para que este ELASC fuera una reunión de 
reflexión y una oportunidad de encuentro y amistad. La 
agenda que elaboramos así lo demostró. 

El Encuentro se inició con una misa celebrada por el 
Sacerdote Jesuita Javier Sanín quien nos inspiró con sus 
palabras y ayudó a recogernos por algunos momentos 
dando comienzo a estos maravillosos días. Luego las 
palabras de bienvenida por parte de la Presidenta 
Nacional y la presentación de nuestra Presidenta 
Mundial cuya presencia dio una especial relevancia a 
este Encuentro y quien nos recordó la misión que 
AMASC tiene entre todas las exalumnas del mundo. A 
renglón seguido cada delegación presentó un acto 
folclórico que llenó de colorido y alegría el evento. 
Terminamos con un coctel ofrecido por UNASC en el 
patio principal del Hotel.

Las conferencias resultaron muy interesantes. Los 
conferencistas, todos vinculados de alguna forma a 
n u e s t r a s  A s o c i a c i o n e s ,  n o s  c o l a b o r a r o n  
voluntariamente y siempre con gran interés y cariño: 
Camila Gutiérrez Jaramillo, exalumna de Bogotá y 
Religiosa del Sagrado Corazón de Colombia; 
Conferencia

 .

Manuel Rodríguez Becerra ex Ministro de Medio 
Ambiente y esposo de Carmen Barraquer exalumna, 
Conferencia  

María José Zuleta exalumna de Bogotá, Rectora del 
Colegio Santa María de Bogotá e hija de Ana María 
González de Zuleta exalumna y expresidenta de la 
Asociación de Bogotá, siempre presente, siempre un 
ejemplo, Conferencia

Diego Páramo Atalaya Director de Ventas de Google 
Colombia e hijo de Judith Atalaya, exalumna y miembro 
del Consejo Directivo por muchos años, Conferencia

. 

En las horas de la tarde y después de las comidas 
tuvimos la oportunidad de recorrer la Ciudad Heroica y 
compartir momentos de esparcimiento en el Club de 
Pesca y el Galeón Phantom acompañados de conjuntos 
folclóricos y música ambiental. Fueron momentos 
agradables para intercambiar ideas con todas nuestras 

 "LOS TIEMPOS CAMBIAN Y NOSOTROS 
DEBEMOS CAMBIAR CON ELLOS"

 "RETOS AMBIENTALES DE COLOMBIA"

 "EL CALOR DE LA EDUCACION”

 
"COMO ENTENDER Y ADOPTAR LOS CAMBIOS QUE 
HA GENERADO INTERNET EN NUESTRA VIDA"

compañeras y conocernos más a fondo. Realmente 
fueron momentos inolvidables donde todas como 
hermanas supimos gozar de la parte linda de Colombia y 
de la que estoy segura todas se llevaron un recuerdo 
maravilloso. 
Terminamos nuestro Encuentro con la presentación el 
viernes en la mañana, de un resumen del trabajo 
enviado por las diferentes Asociaciones y el trabajo en 
equipo por países sobre los compromisos que después 
de horas de reflexión nos llevaríamos cada una a 
nuestros lugares de residencia. Esos compromisos se 
podrán consultar en nuestra página web. 

Dimos un adiós muy emotivo a las exalumnas con otra 
misa celebrada por el Padre Javier Sanín SJ, quien hizo un 
énfasis especial en nuestro espíritu del Sagrado 
Corazón. En las peticiones cada delegación leyó los 
compromisos adquiridos. A petición del Padre Sanín las 
exalumnas de Brasil hicieron la Oración por la Paz de 
San Francisco de Asís en portugués. La Presidenta de 
AMASC nos anunció el próximo Encuentro Mundial en 
Mérida México en 2018 y la Presidenta de Argentina 
anunció el próximo ELASC en ese país en 2020. Un 
abrazo fraterno dio por terminados estos días de 
Encuentro.

Gracias al Sagrado Corazón, a Mater y a Nuestra Santa 
Madre estamos seguras que el trabajo de estos dos 
últimos años dio el fruto esperado. Es maravilloso saber 
que por la unión que existe y que se incrementa en estos 
Encuentros “Los tiempos cambian y nosotros debemos 
cambiar con ellos”… y nosotros podemos cambiar con 
ellos.

ROSA CRISTINA JARAMILLO DE LONDOÑO
PRESIDENTA UNASC - 2010 - 2016



4

EL CALOR DE LA EDUCACIÓN

El calor en el marco de la vida de Santa Magdalena tiene un 
sentido especial por razón del incendio y de su nacimiento 
en medio del fuego. El fuego purifica, transforma y así tiene 
que ser la educación. Una manera de vivir mucho más allá 
de una lista de teorías de la historia de la educación con sus 
simpatizantes y detractores.

La educación como tarea obliga la conciencia de la libertad 
y el ejercicio de la generosidad y de la humildad.

Educar es una acción enorme que obliga a tener siempre 
una mano tendida.

Vale la pena que movamos nuestro proceso de aprender, la 
Congregación de Sagrado Corazón fue fundada para 
descubrir, a través de la educación el Corazón de Jesús. 
Descubrir y manifestar el Corazón de Jesús en la alegría, en 
la fortaleza, en el amor.

A las exalumnas del Sagrado Corazón nos abriga el deseo 
de construir juntas un mundo mejor, pareciera un abrigo:  
con Mater en una manga, Santa Magdalena Sofía en la otra 
y el Corazón de Jesús, de cuerpo. Cobijarnos con este abrigo 
nos empuja a ser educadoras en cada uno de los actos de 
nuestras vidas.

Para tener muy en cuenta:
1.  Se educa con el ejemplo, de amabilidad, de tolerancia y

 de paciencia.
2. Se educa con la actitud. Sonreír, caminar con apertura, 

saludar, gozar los momentos de la vida.
3. Educar para que el otro haga lo que yo quiero es entrenar 

y puede ser frustrante; solo instruir es fácil de medir, la 
educación se fundamenta en el fortalecimiento propio y 
de los otros.

4. Agradar tiene que ser una tarea personal para que la 
educación tenga efectos reales en las sociedades.

5. Hay que perdonar, perdonarlo todo no se puede educar 
desde el rencor.

6. La educación obliga a ser misericordiosos y compasivos. 
Quien educa tiene que vivir en su corazón la 
misericordia.

7.  Somos educadores en la relación con el otro y nuestros 
actos educativos más potentes se dan en lo cotidiano, en 
lo corriente y no se trata de a cuantos educo, sino del 
amor con que lo hago.

8. Es tarea de quien hace conciente su relación educativa, 
tender puentes. No es convencer, no es obligar, no es 
mandar; es tejer puentes que favorezcan los momentos 
de crecimiento de cada quien.

9. Seremos educadores cuando alguien diga de nosotros lo 
que una Religiosa dijo de la madre  Cecilia Gómez: “Paso 
por la vida repartiendo amor”

10. El calor de la educación está en lo que somos y 
manifestamos, en nuestros gustos y nuestras 
preferencias. El calor de la educación está en cada 
detalle de nuestra historia. 

María José Zuleta González
IX ELASC

Marzo 17 de 2016

Presidentas Asociaciones
      María Margarita Parra Gómez

María Eugenia Ramos Giraldo
    Maritza Uribe de Rodríguez

 María Eugenia Mejía de Alzate

•   Gloria Elena Ilián Gómez Presidenta
•   Ayda Victoria González de García 

  Primera Vicepresidenta
•   Gloria Beatriz Rada de Restrepo 
     Vicepresidenta
•   Judith Atalaya de Páramo 

  Primera Secretaria
•   Ana Lucía Ulloa Giraldo 

  Segunda Secretaria
•   Rosa Cristina Jaramillo de Londoño 

  Expresidenta Unasc 
•   Emilia Samper Lourido 

  Primera Tesorera
•   Ana María González de Zuleta Representante de   

Bogotá
•   Brenda Enid Arango Fraser 

Representante de Cali
•   María Emilia Hoyos de Gómez 

Representante de Manizales
•   María Victoria Mejía de Reyes 

Representante de Medellín
•   Gloria De Angulo de Arias 

Expresidenta Unasc
•   Cristina Castro García 

Expresidenta Unasc
•   Camila Gutiérrez Jaramillo 

Representante de las Religiosas del Sagrado 
Corazón

BOGOTA:
CALI:               
MEDELLIN:
MANIZALES:

Consejo Directivo UNASC 
2016-2020

Miembros UNASC

“ Debo mi esfuerzo a quien con el suyo tira de mi.” - Santa Magdalena Sofía
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Querida Exalumnas , queremos invitarlas a compartir
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clara.alvarez@ctm.edu.co
secretaria.academica@ctm.edu.co
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DÍA

CELEBRACIONES

CELEBRACIONES

CELEBRACIONES

CELEBRACIONES

HORA

HORA

HORA

HORA



6

UN SUEÑO QUE SIGUE EN CONSTRUCCIÓN
E s t i m a d o s  p a d re s  d e  f a m i l i a ,  a l u m n a s ,  e x a l u m n a s ,  p ro f e s o re s  y  e m p l e a d o s  d e l  c o l e g i o :

Queremos ratificarles la información sobre la decisión que tomó la Fundación Trinidad del Monte en relación con el futuro 

del Colegio. Con el fin de avanzar en el logro de los objetivos institucionales como los estudios internacionales de la 

Universidad de Cambridge, el proyecto de apoyo en metodologías de UNO internacional, los avances en tecnología, la 

coeducación,  la infraestructura y las canchas deportivas, entre otros, hemos llevado a cabo una alianza con el Gimnasio 

Santa Ana (antiguo Nena Cano).

Las dos instituciones comparten una misma filosofía de formación católica e integral, en valores y liderazgo con 

responsabilidad social. Nuestro Colegio conservará su nombre, los símbolos, proyecto educativo, manual de convivencia y 

uniformes. Acogeremos con especial cariño a toda la familia Santa Ana en nuestro campus educativo.

Queremos agradecer muy especialmente la labor desempeñada por Gloria Andrade durante estos 20 años de dedicación y 

compromiso con el colegio, los últimos 11 como rectora.  Gloria nos ha estado colaborando en este proceso de alianza y 

continuará acompañándonos en el Consejo Directivo del Colegio. Les informamos que con motivo de su renuncia 

presentada desde junio del 2015, la nueva rectora, también exalumna, es Marta Elena Mejía quien se ha desempeñado 

como rectora del Gimnasio Santa Ana.

CONSEJO DE FUNDADORAS

Clemencia Jiménez Vargas
Consejo de Fundadoras

María Cristina Arciniegas de Vélez 
        Consejo de Fundadoras       

Clara Eugenia Álvarez Jaramillo
Consejo de Fundadoras

VIAJE A LA TERNURA

¡Ocho años!  Viaje a Bogotá. 
Los caballos están a la salida de Pamplona. 
Mi papá, lleno de ternura como siempre, monta a la niña en 
su caballo, le ayuda a poner los pies en los estribos y se 
despide bendiciéndola. Me dice que todo es lindo y así va a 
significar ese paseo. 

La abuelita la lleva a ver a su madrina y tía religiosa Pey,  
que era como se llamaba para la viajera chiquita y 
contenta. 

Son ocho días de viaje, los primeros a caballo. Primera 
parada en el páramo del Almorzadero en una casa a la orilla 
del camino se llamaba “Presidente”.  En la noche sacaron 
colchones que llevaban empacados en un almofrest. ¡Y a 
dormir todos los viajeros! Estábamos la abuelita Antonia, a 
quién llamábamos Mamía, los tíos Chas y Pitica. También 
otra tía que le decíamos Tila  con sus dos hijas Beatriz y 
Dora. Esta era  una  bebé muy chiquita y la cargaba un 
obrero en una canastilla sobre su espalda.

Al otro día seguimos cada uno en su cabalgadura hasta “El 
Cerrito”. Otro descanso y, desde allí,  el viaje en carro hasta 
Málaga en un hotel muy bueno, el “Manrique”.  Allí 
estuvimos dos días pues la abuelita quería descansar a 
pesar de ser, valga la cuña, una gran viajera y una jineta 1 A.

La paseadora de ocho años sigue feliz en el hotel. Era muy 
lindo y  con unos patios inmensos lleno de árboles y flores 
donde las niñas jugaban felices.

Dos días, como ya dije, y sigue este viaje en carro. Creo que 
la siguiente escala fue Duitama,  Boyacá,  en el hotel  
“Regis”. 
Uno que otro detalle, con lluvia y niebla en medio de la 
oscuridad de las noches. Por ejemplo, la pérdida de una 
maleta donde estaba la ropa elegante con la cual 
pretendían lucirse los mayores. Y los obligados descansos 
para ellos, pues las menores disfrutábamos al máximo sin 
pensar en la fatiga o la siesta del mediodía.



7

Mercado de las Pulgas

DONACIÓN OBJETOS : 
Se realizara en la casa de las Religiosas la primera 
semana de Septiembre de 2016 y por lo tanto los 
objetos que envíen   para ese evento deben estar en la 
sede de la Asociación  una semana antes.  
Se atiende  para estos efectos  cualquier día de la 
semana de lunes a viernes en el horario de 9.00 a.m.  a 
1:00 p.m. con  una llamada previa. 

Luego, seguimos adelante. Fue un viaje en tren, que 
recuerdo como si fuera ayer. Todavía sueño con el pitido de 
la locomotora, la estela de humo y el traqueteo de los 
vagones cuando avanzan  sobre los rieles.

Eran como las 6 de la tarde y mis recuerdos son la llegada a 
la Estación de La Sabana que me pareció muy fea. Todo era 
triste, silencioso y oscuro. Además, hacía mucho frío. 

Esa primera noche fue la llegada a Bogotá. Chapinero, calle 
61 con carrera 9, la casa de mi abuelita, donde ellos habían 
vivido siempre.   
Era una casa grande, hermosa, con un patio con árboles y 
mucha gente que quería expresar a Mamía toda su alegría y 
cariño.  Aquí empieza la vida de la nenita de ocho años sin 
muchas novedades pero con la felicidad de la familia. El 
programa de este viaje era por tres meses pero se postergo 
por varios años.

Encuentros hermosos de cariño, especialmente con la 
monjita amada. Luego, entrada al colegio del Sacred Heart 

con impresiones muy distintas.  Viene la niña de 
Pamplona y se encuentra con compañeras muy cultas de 
Bogotá que le preguntan: 
-¿Cómo te llamas? Y  ella   contestaba:
-Leonor, ¿y usted?
Entra a primer año, pues había aprendido ya a escribir y 
hacer operaciones de aritmética y estaba capacitada  
gracias a las clases que había recibido de Malupa Calderón 
en Pamplona.
Las compañeritas hacían ejercicios en francés. Y repetían, 
en voz alta, :
-Je leve la man droit
-Je leve la man gauche
Y la pobre chinita provinciana no sabía que estaba 
pasando ni que era lo que hacían y lloró varias veces. 
Luego, continuó su vida  hasta ser brillante bachiller en 
1941. Hoy, a los 91 años sigue viviendo con alegría y amor. 
Y todo empezó a los ocho años en un viaje a la ternura.  

leonor Canal González de YañeZ
Promoción 1941

Centro Italiano de Bogotá
Av. Cra. 13 No. 127 - 60

(Paralela Autopista Norte) 
Teléfono: 615 1688 

Miércoles 3 de Agosto de 2016
Hora: 2:00 p.m. 

Tenemos la "obligación" de comprar nuestra 
entrada y convencer a una amiga que vaya con 

nosotras a pasar una tarde en familia, agradable 
y con la posibilidad de ganar premios fabulosos!! ¡¡Las esperamos a todas!!

BINGO 
CHOCOLATE 
SANTAFEREÑO

ROPERO:
toda tú familia, no dudes en aprovechar esta  
oportunidad. Vestidos para Matrimonio, de Calle,  etc. 
etc. 
Mil Gracias por la colaboración.

Carrera 23 No. 124-70 
Oficina 202 Teléfono 612 2515

 Hay un magnifico surtido de ropa para ti y 

 La canasta de Mater esta presente y activa  todos los dias; razón por la cual, necesita la participación de
TODOS en estos dos eventos: 

CANASTA DE MATER 
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Carrera 28 No. 73 -19

Tel. 311 0597 Telefax: 311 0971

comercial@jetimpresores.com

Bogotá, D.C.

w w w . j e t i m p r e s o r e s . c o m

• Formas Contínuas
• Papelería Comercial

Te invitamos a nuestra sede a tomarte un café y a conocer la

Donde encontrarás diferentes Medallas y Estampas de Mater,
Sufragios, Stickers para tu Automóvil o Nevera, estatua de 

Mater en cerámica, Cuadros de Mater y mucho más.

Te esperamos de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
en nuestra sede: Cra. 23 No. 124 - 70 Ofc. 202

Tel. 612 2515 - Cel. 320 283 9421

María Isabel Villegas C.
Secretaria Asociación

Promoción 1982

E-mail: antiguasbogota@gmail.com

Juan Guillermo Lozano A.

SERVICIO DE TRANSPORTE
Y DILIGENCIAS PERSONALES

SERVICIO DE
 TRANSPORTE

Claudia María Osorio

Ofrece Servicios de:

Horario: Informes:

Educadora Preescolar

• Cuidado de Niños de (3 a 8 Años)
• Refuerzo escolar
• Clases particulares
• Clase artes plásticas (Arcilla, Plastilina, Pintura) 

de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
de 3:00 a 7:00 p.m.

Tel.: 479 0379
Cel.: 321 308 7286Cel.: 310 5590837 - Bogotá, D. C.

Comunicate con :

 

para que pasen su donación

Tel.: 469 1464 - Cel.: 312 522 3621

Telefax.: 235 4596 Cel. 310 666 9583

minki_a@yahoo.com

Luz Marina López

Minki Adamovich

Actualiza tus datos

Puedes consignar en la 

Al realizar tu consignación, ¡informanos!

 

Cuenta Corriente No. 14787907 

del Banco Sudameris.

La vida de la Asociación depende de ti, 

colabora con tu cuota,

que permiten que nuestras

obras sigan desarrollando su labor.

son $ 150.000 al año,

En caso de accidente tenga grabado
en su celular. Bajo A.A. El número
de su contacto más importante.

 
Manejamos gran variedad
de productos congelados

servicio a domicilio
 

María Claudia Londoño Jadad
  Arabes Haddad

Tels: 6731766 - (314) 2877943
www.arabeshaddad.com

ARABES
HADDAD

COMIDA ARABE
COLOMBIA

6731766 - (314) 2877943
arabeshaddad@gmail.com

Eventos 
Reuniones
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