
70

Fotos de la noticia

Lne.es  » Gijón  » Noticias de Gijón

"Todo sacrificio tiene recompensa",
dice la alumna distinguida por el
Jovellanos
Silvia González López recibe el premio "Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana"
tras acabar el Bachillerato con una nota media de 9,83

V. Treviño 16.09.2017 | 04:40

Con una nota media de 9,83 en Bachillerato la ya

exalumna del IES Jovellanos, Silvia González

López, fue la gran protagonista en el acto que da

inicio a la temporada escolar en el centro

educativo. La joven, que inicia ahora sus estudios

de biotecnología en la universidad, fue distinguida

con el premio "Aurelio Menéndez-Mercedes García

Quintana", otorgado al mejor expediente escolar del

curso anterior.

Para González López este premio "es más que una

cuantía económica. Es un incentivo para los

estudiantes". Además, confesó que "para todo

alumno hay tres pilares fundamentales sobre los que apoyarse, de modo que si falla uno de ellos todo

se viene abajo". Afortunadamente para ella, tuvo la suerte "de contar con un buen trípode: los docentes

de los centros en los que he cursado y que me han enseñado más de lo que pone en los libros, los

compañeros de clase y mi familia y amigos, que han supuesto un apoyo incondicional en todo

momento y son los mayores responsables de nuestra forma de ser". También tuvo palabras para sus

excompañeros de centro que retoman estos días sus estudios en el instituto después de un largo

verano: "todo sacrificio tiene recompensa, aunque ésta no se vea por ninguna parte, por lo que os

animo a que deis lo máximo de vosotros para que el día de mañana os podáis dedicar a lo que más os

gusta", concluyó.

Por su parte, Juan Antonio Casas Plaza, tutor de Silvia en segundo de Bachillerato, calificó a su

exalumna como "trabajadora como los galeotes e inteligente. No le cuesta pillar los conocimientos y

siempre da gusto escuchar o leer lo que tiene que decir, porque nunca dice nada sin reflexionar antes".
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Silvia González López, a la izquierda, con Mila Madiedo, ayer, en el

salón de actos del IES Jovellanos durante la ceremonia de

homenaje.  JUAN PLAZA
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El que fuera su profesor también reveló una de sus grandes pasiones: la natación. "Dentro de poco

hasta podrá hacer una aguadilla a Mireia Belmonte si se lo propone", bromeó.

De esta forma, Silvia González López se convierte en la decimocuarta y última galardonada por el

centro con este premio que tiene como objetivos "premiar el esfuerzo de los estudiantes, estimular al

alumnado y conseguir la excelencia". Tras diez ediciones premiando el trabajo de los escolares el

Jovellanos ha decidido poner el punto y final, por lo que no habrá más condecoraciones en los

próximos años.

El especialista en inmunología y exalumno del instituto, Iván Bernardo González, inauguró el curso con

la una conferencia en la que explicó el modelo español de trasplantes y en la que destacó que España

es, durante 25 años consecutivos, el país líder en donaciones y transplantes de órganos. "Parte de la

culpa de ello la tiene la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)", señaló el ponente. Esta entidad

recibió en el año 2010 el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Nacional.

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
 

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación
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La población de entre 15 y 29 años, que descendió
un 10% desde 2003 en Gijón, "en serio riesgo de...

Ante el juez por estafar
60.000 euros a una
pareja fingiendo que se
dedicaba a la gestión

inmobiliaria
La acusada afronta la pena de tres años y medio de cárcel,

el pago de 3.240 euros como multa y...

El secretario judicial
rechaza la oferta de
39.200 euros por los
Cines Centro

Wanda Films, que tiene la intención de

reabrir las cinco salas cerradas, se persona en el...

Rescatan el cadáver de
una mujer de 40 años
en la playa de El
Rinconín

Los paseantes encontraron su cuerpo a primera hora de la

mañana

Carmena, con Vigil-
Escalera en Estampa
Encuentro con la alcaldesa de

Madrid en una de las ferias de

referencia del coleccionismo de arte

La Unión de
Comerciantes aprueba
el calendario para
elegir nuevo presidente

David Argüelles presidió ayer la última reunión ordinaria de

su comité ejecutivo

Farmacias de guardia

Farmacias en Gijón
Todas las farmacias de guardia hoy

en Gijón

Farmacias en Asturias
Consulta las farmacias de guardia

hoy en tu localidad

Temas relacionados:  Bachillerato Libros Mayores Verano

Y además

Ofrecido por 

Exprésate a tu manera con el

Nuevo Nissan Micra. Solicita esta

oferta

Nissan Micra desde 9.900€

 

Puedes esperar a que caiga un

Polo del cielo o tenerlo desde

9.800€.

Volkswagen Polo

 

Descubre todas las prestaciones

que te ofrece el Seat Ateca

Seat Ateca

1. Los Mossos hallan dos cadáveres en el pantano

de Susqueda

2. Descubren las bases genéticas de la fatiga

crónica en enfermos de cáncer de próstata

sometidos a radioterapia

3. Ante el juez por estafar 60.000 euros a una

pareja fingiendo que se dedicaba a la gestión

inmobiliaria

4. Muere de peritonitis tras acudir cuatro veces al

médico

5. 
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