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Premiados en valores humanos 

Un total de 36 alumnos recibieron los galardones al mérito escolar, al esfuerzo individual y a la convivencia 
personal y colectiva 

 

María IGLESIAS  
«Unos premios que reconocen el esfuerzo escolar, e 
incentivan a los alumnos a trabajar en los valores de 
la convivencia, tanto individual, como colectiva». Así 
definió el concejal de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Gijón, Justo Vilabrille, el sentido de 
la primera edición de los «Premios Educativos de 
Gijón» 2008, que ayer fueron entregados a los 
ganadores de los colegios que participaron en la 
iniciativa educativa.  
 
Ante un auditorio repleto de niños y padres «orgullosos», el concejal de Educación hizo entrega de los premios 
al mérito escolar a los alumnos de Primaria, Marta Arbas y Carlos Suárez, y de Secundaria a Silvia Rodríguez y 
Elena Martínez. Daniel Cabielles de Primaria obtuvo el premio al esfuerzo individual, en Secundaria el premio 
recayó en Leixing Huan y Beatriz García Chaurri.  
 
El galardón a los valores de convivencia personales fue a dar a Carlos Suárez García (Primaria) y Sara 
Fernández y Carmen García, de Secundaria. Por último, el premio a los valores de convivencia colectivos fue 
para los alumnos de primaria del Colegio Público Noega.  
 
Para la valoración de estos premios, el jurado -formado por tres directoras de centros de Educación Primaria y 
tres directores de centros de Enseñanzas Medias- se tuvieron en cuenta varios aspectos, además del 
expediente académico. «Se midieron cuestiones que no son pesables, que no son medibles y no es fácil 
hacerlo», recordó Vilabrille.  
 
Asimismo, el concejal quiso dedicar esta primera edición de los premios a «los chicos de otros países que 
desconocen nuestra lengua y han tenido que hacer un esfuerzo de integración en la escuela y en la ciudad».  
 
Tras la entrega de un diploma a los premiados, así como un obsequio a todos los alumnos participantes, tomó 
la palabra el escolar Leixing Huan, procedente de China y que cursa sus estudios de Educación Secundaria en 
el IES Doña Jimena.  
 
Huan, que habló por todos sus compañeros, agradeció el premio a sus «profesores, por enseñarme el 
castellano que está en los diccionarios y a mis compañeros, por enseñarme el castellano que no encuentro en 
los diccionarios». Por último, terminó su intervención con un proverbio de prosperidad chino. 
  

 

       

Alumnos premiados, ayer, junto a profesores y familiares en el 
salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón. jorge peteiro 
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