ISABELLA RICO REINA
Candidata a la Copa Marymount 2019

Los días en el colegio en ocasiones pueden ser grises, arduos o tensos pero una
sonrisa y un abrazo pueden irradiar nuevas formas de leer nuestras acciones y
nuestros
propios
pensamientos.
Isabella Rico Reina comparte esas sonrisas y abrazos con una generosidad que solo
puede dar un espíritu que se encuentra en paz consigo mismo y que se nutre del amor
de una familia que forja su unión desde la fe y desde unos principios éticos claros y
estructurales.
Con estos principios Isabella logra destacarse como un elemento unificador en
contextos donde se hace necesario superar las diferencias y dar el primer paso para
salir de los intereses particulares y con ello hacer realidad los sueños imposibles.
Isabella es, además, ejemplo de la tenacidad y del esfuerzo constante que pueden
llevar a obtener los mejores resultados en situaciones que parecen difíciles de sortear,
sin perder la alegría y los valores que la caracterizan.
Isabella traduce la fe cristiana en acciones concretas de auténtica preocupación por el
cuidado del otro, en consejos oportunos, en la escucha imparcial y en palabras de
aliento que entrega desinteresadamente; acciones que resultarán de especial valor en
la carrera de medicina que desea cursar. No en vano Isabella lidera en el colegio
valiosos procesos como conciliadora PAF, donde emprende proyectos para la
consecución de un ambiente escolar sano y respetuoso, y que complementan el
liderazgo que sostiene en actividades como retiros espirituales y misiones.
Sus acciones cotidianas son aportes coherentes con esas iniciativas, son como suaves
pinceladas de un cuadro en el que espera expresar lo más noble de las facultades
humanas porque desde su mirada optimista y cuidadosa, confía en la bondad y en los
lazos de amistad que pueden cambiar conductas e ideas. Por ello privilegia la lealtad,
el compromiso, la honestidad y la humildad, como valores que generan conexiones
sólidas entre los seres humanos y que forjan en ella un carácter fuerte que sabe
concretar el ideal de una mujer que, haciendo eco de Simone de Beauvoir, forja la
conciencia de sí misma y las relaciones con el mundo desde la lucidez, generosidad y
libertad. Es esto lo que nos motiva hoy a postular a Isabella Rico Reina como candidata
a la Copa Marymount.
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