
 

 

Perfil candidata Copa Marymount 2022 

 

Presentar a Luisa Tovar Galán como candidata a la Copa Marymount implica, 
por un lado, el reconocimiento que sus compañeras le hacen frente a lo que 
ella es como persona y, de otra parte, lo que encarna como estudiante y, por 
esto mismo, representante en muchos sentidos de la generación 2022. En 
primer lugar, debo decir que, como persona, Luisa, o “Lulú”, como la llaman 
sus compañeras, es cercana y amiga. En el desarrollo de este sentido de 
entrega a otros, es capaz de dirigir su mirada hacia quienes puedan necesitar 
su ayuda, de manera honesta y desinteresada. Es una mujer consciente del 
mundo, con un claro propósito de vida, decidida y comprometida consigo 
misma, cuidando su fe, su vida espiritual y su disposición de servicio y respeto. 
De otra parte, este compromiso personal se evidencia también en su 
preocupación intelectual y gusto por el aprendizaje, lo cual ha demostrado al 
ser una persona indagadora, disciplinada y organizada. Su alto desempeño ha 
llevado a Luisa a destacarse como una de las mejores estudiantes de la 
generación y una líder con alto sentido de pertenencia, no solo como capitana 
del equipo de fútbol, sino ejemplo para otras generaciones y otros equipos 
deportivos del colegio, impactando de manera positiva la vida de sus 
compañeras de colegio. Estas cualidades enmarcan sus triunfos, entre los que 
se pueden mencionar la excelencia académica y la medalla Mother Butler. 
Estas cualidades que observamos en el ámbito del colegio pueden 
complementarse con las palabras de Carmen Cecilia, madre de Luisa, que 
señala su “compromiso permanente por cultivar lo valioso y el cumplimiento de 
los anhelos profundos de su corazón que buscan la verdad, la bondad y la 
belleza.” y de Juan Gabriel, su padre, quien la describe como “un regalo de 
Dios” para su vida. 

 


