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Entre graduaciones y matemáticas

Graduación IES Jovellanos. Los alumnos, en el Palacio de Congresos. / DAMIÁN ARIENZA

El IES Jovellanos y los niños de infantil de las domincas
cierran ciclo. MediaLab, el Rotario y una olimpiada
completan la jornada

La jornada de ayer estuvo cargada de actividades en varios puntos de

la ciudad. El IES Jovellanos despidió a sus alumnos de bachillerato en

el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro. con un emotivo

acto para todos los asistentes. También hubo celebración, a una escala

menor, en Las Dominicas, que tuvo asismismo su graduación con

colocación de bandas incluida.
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En otro orden de cosas, siguiendo en el marco educativo, el director

general de Ordenación Académica e Innovación, Francisco Laviana,

asistió a la entrega de premios de la XXVI edición de la Olimpiada

Matemática para estudiantes de Secundaria, un acto organizado en la

Colegiata San Juan Bautista. Además, el laboratorio universitario de

tecnología y diseño municipal, MediaLab, organizó un 'Coffee Talk'

para ponerse al día sobre los proyectos de las líneas de trabajo y

objetivos innovadores de la entidad de cara al futuro. El acto incluyó

diversas ponencias.

El Club Rotario becó a diez alumnos de segundo curso de formación de

la Escuela Técnico Profesional Revillagigedo. La recaudación para

estas becas viene del trofeo de golf solidario en el Club de Golf de

Castiello.
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Carrera de la Mujer en Gijón: Las imágenes de una carrera multitudinaria

Herido grave al ser atropellado en Gijón por un conductor drogado

Tres detenidos por agredir a un taxista en Gijón de madrugada

Ana González: «El plan de barrios será hoja de ruta prioritaria y lo negociaré con cada
asociación de vecinos»

Una mujer de 30 años afronta penas de cárcel por mantener relaciones con un
adolescente en Gijón

Lo + leído
El Comercio Gijón

 

Top 50

Comentarios ↓

Noticias relacionadas

← →

https://areapersonal.elcomercio.es/servicios/newsletters.html#utm_source=www-elcomercio-portada-boton-superior-bajo-login&utm_medium=boton&utm_campaign=elcomercio-on-newsletters/servicios/newsletters.html
https://www.elcomercio.es/gijon/fotos-carrera-mujer-gijon-20190616155646-nt.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=gijon
https://www.elcomercio.es/gijon/herido-grave-atropellado-20190617135826-nt.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=gijon
https://www.elcomercio.es/gijon/gijon-tres-detenidos-agresion-taxista-20190617125344-nt.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=gijon
https://www.elcomercio.es/gijon/plan-barrios-hoja-20190617010430-ntvo.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=gijon
https://www.elcomercio.es/gijon/mujer-anos-afronta-20190531001103-ntvo.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=gijon
https://www.elcomercio.es/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=gijon
https://www.elcomercio.es/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=elcomercio&vmc=lo-mas-leido&vli=gijon
https://www.elcomercio.es/gijon/detenido-alumno-anos-correos-contenido-sexual-profesora-alumno-gijon-20190608012619-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/gijon/gijoneses-diversos-ambitos-20190608012617-ntvo.html

