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Jerónimo Maya Arroyave, bachiller egresado del Colegio Luis Amigo, obtuvo el mejor puntaje
en las Pruebas Saber del Departamento, el año 2020 con 403 de 500 puntos posibles del
resultado global. Un puntaje que avala la excelencia académica de este futuro médico.

Su aporte académico a la calidad de la educación en el Departamento, tiene muy felices y
orgullosos a los miembros de su familia y amigos cercanos. Al respecto, su padre, Héctor
Maya, en diálogo con El ISLEÑO.COM destacó la admiración que les merece, porque lo han
visto trabajando por sus ideales.

Esta significativa noticia académica no ha tenido la importancia que merece desde que fue
divulgada, mientras en las afueras de la Gobernación Departamental, jóvenes estudiantes
protestan por conseguir becas y otras garantías educativas, igual que lo desea Jerónimo.

Su aspiración es estudiar Medicina y, por ahora, ha sido admitido en la Universidad Nacional
para cursar pregrado.
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Jerónimo tiene 17 años y desde muy pequeño ha demostrado su excelencia académica. Ha
representado al colegio Luis Amigo, en el modelo de Naciones Unidas, siendo sus
intervenciones motivos de debate, reflexión y búsqueda de soluciones a las diferentes
situaciones de la actualidad mundial.

Se considera una persona muy curiosa, dedicada a lo académico y a la búsqueda del
conocimiento; también le gusta el deporte, juega ajedrez y le encanta estar con sus amigos.

Jerónimo ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí, a ratos pierde la jovialidad en su
mirada, está preocupado, quiere poder hacer el bien con sus propias manos… Como le ha
dicho a su padre: “Quiero curar, quiero ser médico”.

2/2

