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SOFÍA CORTÉS TORRES 

Cuando se piensa en perseverancia, tenacidad, firmeza, optimismo, planificación y metas claras 

combinadas con ternura, timidez, sensibilidad y sensatez viene al pensamiento Sofía Cortés 

Torres, ella tiene una ventaja innegable sobre el resto de sus compañeras  basada en la 

prudencia y el anonimato y es de destacar esto, pues es difícil encontrar una persona que trabaje 

sin querer obtener un reconocimiento público. Sofía es una mujer con valores inquebrantables, 

inteligente, intelectual, perseverante, disciplinada, servicial y dispuesta a estar ahí cuando 

alguien lo necesita.  

Es  una persona  que posee un carácter que la ayuda a tomar decisiones y a defender sus ideas. 

Está llena de Dios y fe espiritual que la hace una mujer bondadosa, optimista y adorable. Como 

hija se desvive por su familia y busca recompensar el esfuerzo de sus padres con resultados 

muy positivos. Como hermana es consentidora y preocupada. Como amiga es una perfecta 

compañía para los planes descomplicados, su prudencia y silencio la hacen considerar la mejor 

amiga y definir la amistad a través de ella. Como estudiante es perseverante, comprometida, 

receptiva y puntual.  

Sofía Cortés Torres, es una persona auténtica y permite que el otro también lo sea. La caridad y 

la solidaridad son palabras que la hacen digna e íntegra, que la hacen amar y ser amada. El ver 

permanentemente el lado positivo de las cosas  y no  descansar hasta obtener los resultados 

deseados siendo   paciente, (pues es consciente de que quizá las cosas no salgan 

al  primer intento),  son aprendizajes y huellas que deja por donde va.   

 

GABRIELA GOMEZ RODRÍGUEZ 

Cuando pensamos en una mujer  comprometida, educada, honesta, responsable, leal, que tiene 

control emocional, que tiene respeto por sí misma y por los demás, que tiene firmeza en sus 

acciones, correcta e intachable llega a la mente  Gabriela Gómez Rodríguez. La capacidad que 

tiene de ponerse en los zapatos del otro  y dar todo de ella para ayudarlo es excepcional y más 

todavía si se conjuga con su  alegría y energía contagiosa que logra transmitir y cambiar una 

lágrima por una gran sonrisa.  

Como hija ha mostrado a sus padres la perfecta definición de orgullo y satisfacción por aportar 

al mundo un ser extraordinario y como hermana es apasionada y cómplice.  

Como amiga define la incondicionalidad y la felicidad de contar con la posibilidad de crecer al 

lado de alguien auténtico que enseña bajo la espontaneidad y las carcajadas lo que es la 

amistad.   
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Dentro de tantas cosas que se resaltan en Gabi, está también su perfecta cercanía con Dios 

como fuente de inspiración para practicar la bondad y saber aceptar las derrotas. Como 

estudiante es disciplinada y dedicada, aporta un buen ambiente en cada clase es respetuosa con 

sus profesores y compañeras y sabe aceptar sus falencias y sus aciertos haciendo de estos 

oportunidades para acercarse a cualquiera que necesite de ella o ella necesite de alguien. En su 

generación mantiene el interés por buscar la unión y de esta manera la gran mayoría se sienten 

afortunadas de tenerla en sus vidas. Su más grande sueño es tener una fundación y dedicar su 

vida a hacer un mundo más justo en donde jóvenes y niños tengan la posibilidad de salir adelante 

explotando todas sus capacidades.  

Simplemente la integridad es un sinónimo perfecto para Gabriela Gómez Rodríguez, no se duda 

de su entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento en todos los 

actos de su día a día y es bonito pensar en que es a ella, a quien buscar, cuando se necesite 

alguien en quien se pueda confiar.    

 

LAURA VARGAS ZABARAÍN 

Cuando se piensa en una mujer  que dedica gran  parte de su día  y de su actividad como amiga, 

compañera, hija y  estudiante  al estudio y a la reflexión crítica de su  realidad manteniendo  la 

sencillez,  y la humildad por el conocimiento y la incondicionalidad por compartir quién es,  llega 

a la mente  Laura Vargas Zabaraín, alumna que a pesar de llevar corto tiempo en el colegio 

Marymount ha sabido ganarse un lugar muy especial en cada una de sus compañeras de la 

generación y profesores que la han tenido en su salón de clase.  

Como hija es una mujer que provoca en sus padres  lágrimas de orgullo y palabras de altivez, a 

través de ella se refleja la unión y el amor que hay en su familia, como hermana es cariñosa, 

atenta y enseña la perseverancia como clave para alcanzar metas. Como amiga  es excepcional, 

sabe dar consejos prudentes y pertinentes,  la alegría y la dulzura que contagia permite admirarla 

y buscar ser parte de sus planes. Como compañera nunca hay un NO para ayudar y apoyar en 

dificultades académicas, es cotidiano escuchar:" ha sido grandioso conocerla y estar con ella en 

este colegio". Laura tiene un perfecto balance con las cosas con las que se 

compromete: voleybol,  liderazgo estudiantil, deberes estudiantiles llevados con el  estandarte 

de la  responsabilidad. Cabe destacar la creatividad y ternura  cuando de 

ser  compositora y cantante se trata. Es una niña muy espiritual y creyente en Dios con un 

corazón gigante, solidario y una capacidad para hacer reflexionar y actuar; capacidad de 

convencimiento que pocas personas tienen. 

Simplemente los numerosos talentos que tiene Laura Vargas Zarabaín, permitirán que las 

reflexiones a las que llegue ayuden a clarificar porqués y a partir de estos  organizar ideas 

y  proyectarlas y  creando con estas, posibles escenarios que ayuden a realizar su anhelo por 

transformar el mundo en el que vive, y lo mejor: siendo una voz femenina quien pueda lograrlo.   

 


