Recepción para los premios educativos

17 diciembre 2015
03:07

La concejala de Educación, Montserrat López, recibió
ayer a los escolares ganadores de los últimos Premios
Educativos del Ayuntamiento. Vazgen Mousesyan, de
la Escuelona, fue el ganador en la categoría de
Esfuerzo Personal en Primaria y Miguel Cancelas, del
IES Jovellanos, en Secundaria. Los mejores
expedientes fueron los de Natalia Robles (colegio Piles) y María Martínez (Doña Jimena), en Secundaria. En sociabilidad personal ganó
Ángela Martínez, del Laviada, en Primaria, y en colectiva, el Santa Olaya y el Codema.
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