
La Señora Beatriz Martínez Naranjo es la hija menor de dos grandes Maestros, el Señor Juan 
Bautista Martínez Vélez educador y uno de los docentes fundadores del Colegio de la 
Bolivariana y la Señora Leonor Naranjo Villegas, Maestra del Liceo de Abejorral. 
Desde pequeña su pasión fue el estudio, comenzó en el Colegio de La Presentación y 
rápidamente pasa al Colegio de la Compañía de María, La Enseñanza, donde obtiene su título 
de bachiller, “Técnica en Comercio” graduándose el día 22 de noviembre de 1959. 
 
Contrajo matrimonio a muy temprana edad y tuvo tres hijos a los cuales les dedicó su juventud. 
Desde 1981 y hasta 1983 realiza en el Colegio Mayor de Antioquia la carrera de CERAMISTA. 
Posteriormente, se separa del padre de sus hijos, y sus palabras fueron “yo le voy a demostrar 
a mis hijos que uno puede salir adelante”, por lo cual comienza a trabajar en el sector 
financiero. Años más tarde comienza a estudiar y valida su bachillerato para adquirir el título de 
BACHILLER ACADÉMICO el 28 de septiembre de 1985. 
 
Luego de muchos esfuerzos, realiza su profesión de derecho en la Universidad Medellín, 
siendo becada después del primer semestre por sus éxitos académicos y se graduó como 
Abogada el 16 de julio de 1992, a la edad de 51 años. 
 
El 25 de mayo de 1990 contrae matrimonio por la iglesia Católica en la Iglesia de San Lucas 
con el Señor Narciso Larrea López de Luzuriaga, con quien se une a trabajar por la juventud y 
la niñez de nuestro país. 
Realiza los estudios de Pedagogía para profesionales no licenciados, en la Universidad 
Pontificia Bolivariana y recibe su título en diciembre 14 del 2006, a la edad de 65 años. 
 
Fallece a la edad de 72 años el 13 de septiembre del 2013, después de batallar por largos años 
con una enfermedad crónica la cual la desgastó físicamente pero nunca mentalmente, por lo 
cual ejerció su labor como Rectora de la Institución hasta el momento en que fallece. 
 
	


