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Nuestros Profesores Olga Paniagua y Javier Ballesteros reciben el Premio Nacional etwinning
en la categoría de más de 15 años por el proyecto PS: Join our cultural pledge. El premio fue
entregado por la Ministra de Educación Dña Isabel Celaa en la sede del INTEF. Previamente
el Consejero de Educación D. Rafael van Grieken había citado a los profesores y el director
del centro en su despacho para felicitarles personalmente.

Con este acto se cierra un curso pródigo en premios y reconocimientos para nuestro centro y
alumnos. Destacamos el Reconocimiento Europa Joven 2018 concedido por el Ayuntamiento
a nuestros programas europeos, el Subcampeonato de las Olimpiadas del Saber (Alejandro
Puga, Sergio Abad, Lucía Albarsanz, Diana Arias, Irene García y María Reyes) , el 1er premio
en el Concurso Odisea (Nazaret Sevillano, Lucía Espinosa y Florencia Taborda), el 2º premio
en la Olimpiada de Geometría y Dibujo Técnico ( Javier Moreno), la medalla de bronce en la
Olimpiada de Química (Javier Moreno), el accésit en el IV Encuentro Preuniversitario de
Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense (Joaquín Pérez), el primer premio de la
categoría de 1° y 2º ESO en el VI Torneo de Lectura en Público (Israel Otero Calvo, Tanit Marí
Gortaire, Claudia Muñoz Reboto e Ignacio Parada Pardo), los premios en el concurso
Primavera de Matemáticas (Miguen Martín, Carlos Jiménez) y otros reconocimientos en el
Concurso Oratoga, concurso literario Antoniorrobles etc.

Enhorabuena a todos los premiados

ÚLTIMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Durante el mes de junio nuestro centro ha puesto en marcha numerosas actividades
extraescolares. Destaca la inmersión lingüística en Broadstairs (UK) para alumnos de 2º de
ESO del 16 al 23 de junio, o la Semana Azul en La Manga del Mar Menor 10 – 14 de Junio
para alumnos de 1º y 2º ESO, escalada en el rocódromo de San Sebastián de los Reyes,
excursión ecológica en la senda fluvial del Manzanares, representación teatral del grupo
Apagoncillo que representaron La Casa de Bernarda Alba, o del grupo Apagón que
representaron Tres sombreros de copa, presentación de cuatro proyectos de Inteligencia
Artificial en la sede de IBM dentro del programa “Watson va a clase”, gymkhana en inglés por el
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Madrid histórico etc a las que hay que sumar todas las realizadas en aula y pistas deportivas
del centro todos los días.
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