Premios de nuestro alumnado y profesorado

ENTREGA DE LOS PREMIOS A LA MEJOR TRAYECTORIA EDUCATIVA 2021
Daniel López Santos Rodríguez de 4º de ESO (curso 2020-21) ha recogido recientemente la Distinción
obtenida en la XX edición de los Premios a la Mejor Trayectoria educativa convocados por el Ayuntamiento
de Cádiz.
¡Enhorabuena a Dani y a su familia!
Enlace a la noticia: clicar aquí

NUESTRO CENTRO GANA LA FASE PROVINCIAL DEL II TORNEO DE DEBATE EDUCATIVO
Enhorabuena chicos, chicas y a la profesora responsable. ¡¡¡Estupendo trabajo!!!!

Premios de nuestro alumnado y profesorado
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MARÍA DÁVILA BANCALERO, PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO
Nuestra alumna de 2º de Bachillerato, María Dávila Bancalero ha obtenido Premio Extraodinario de
bachillerato. El 22 de julio de 2021 tuvo lugar la entrega de los Premios. Enhorabuena a María y a su familia.
Estamos orgullosos de ti, María
Más información aquí.

MARÍA DÁVILA BANCALERO, PREMIO EXTRAORDINARIO DE SECUNDARIA
Nuestra alumna de 1º de Bachillerato, María Dávila Bancalero ha obtenido Premio Extraodinario de
Secundaria. El pasado 14 de noviembre tuvo lugar la entrega de los Premios. Enhorabuena a María y a su
familia. Estamos orgullosos de ti, María.
Enlace a la noticia en el Diario de Cádiz: clicar aquí

MARÍA DÁVILA BANCALERO OBTIENE UNA MENCIÓN EN LOS PREMIOS DEL
AYUNTAMIENTO A LA MEJOR TRAYECTORIA EN SECUNDARIA
¡¡Enhorabuena María!! Estamos orgullosos de tí

DIEGO GALINDO DETRÉ OBTIENE PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO
Nuestro alumno Diego Galindo Detré (2º de Bachillerato A) ha sido uno de los 10 alumnos de la provincia de
Cádiz que ha obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato. Ocho de estos diez premios han recaído en
alumnos y alumnas de centros públicos, tras haber superado en concurrencia competitiva una serie de pruebas
realizadas el pasado 25 de junio. Por tercera vez consecutiva, nuestro centro obtiene Premio Extraordinario de
Bachillerato. En 2017 lo obtuvo Pilar González Marchante; en 2018 Esther Callealta Tisis y ahora Diego.
¡Enhorabuena Diego! ¡Estamos orgullosos de ti!

DIEGO GALINDO DETRÉ OBTIENE UNA BECA EUROPA
Nuestro alumno Diego Galindo Detré ha sido uno de los 50 seleccionados de las Becas Europa. Como
podemos leer en su página web el objetivo de estas becas es premiar y potenciar el talento de los mejores
alumnos preuniversitarios de España.
Para ello, Becas Europa selecciona a los 50 mejores alumnos preuniversitarios con el propósito de compartir
con ellos la experiencia de un viaje de 20 días, aproximadamente, alrededor de Europa, visitando las
principales universidades y participando en un programa de conferencias, encuentros con personalidades de
primer nivel del mundo académico, político y cultural y participando en actividades culturales y de ocio. El
Programa Becas Europa tiene lugar en diferentes sedes: Alcalá de Henares, Salamanca, Santiago de
Compostela, Bolonia, Roma, Londres, Oxford, Cambridge, Bruselas, Paris, Heidelberg y Madrid.
Diego ha sido uno de los 3 gaditanos que ha conseguido esta prestigiosa beca y el único que cursa estudios en
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un centro público.
¡¡¡Enhorabuena Diego!
Noticia en el Diario de Cádiz

NUESTRA ALUMNA ROSA TOVAR, PREMIO EN EL CONCURSO "SIN PI NO SOY NADA"
La Comisión organizadora del Día de Pi en España, compuesta por la Real Sociedad Matemática Española, la
Fundación Descubre, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, la Asociación
Andaluza de Educación Matemática Thales y la Universidad de Granada convocaron un concurso de
proyectos creativos en los que π debía el protagonista principal y han concedido el premio del concurso
Música y Matemáticas a Rosa Tovar Navarro, alumna de 1º de Bachillerato de nuestro centro, por su trabajo
“Azar, probabilidad y música”.¡Enhorabuena Rosa! ¡Enhorabuena a su familia!¡Dos premios en lo que
llevamos de curso! Y todavía quedan unos meses para que termine ¿habrá un tercero?
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NUESTRA ALUMNA MARÍA CADENA ROMERO GANA UNA BECA DE LA FUNDACIÓN
AMANCIO ORTEGA

María Cadena Romero, alumna de 4º de ESO A, ha obtenido una beca de la Fundación Amancio Ortega.
María ha tenido que competir con casi 10.000 aspirantes y es una de las 600 seleccionadas (100 de las 600
están reservadas para estudiantes gallegos).
La beca cubre el 100% del coste de los servicios necesarios para cursar un año académico en Canadá o
Estados Unidos: viaje de ida y vuelta a la localidad extranjera de destino, tasas de escolarización y matrícula
en un instituto público, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de accidentes,
convalidación del curso académico y una pequeña asignación mensual para gastos menores. La beca incluye,
además, una serie de actividades dirigidas a la formación de los becarios seleccionados y a la tramitación de
sus expedientes, antes de la salida al país de destino.
¡Enhorabuena, María! ¡Estamos orgullosos de ti! ¡Enhorabuena a tu familia!
Comunidad Educativa del IES Fuerte de Cortadura

¡¡¡5º PREMIO EN CYBEROLYMPICS!! ENHORABUENA, CHICOS
Tienen mucho mérito estos chicos de 1º de Bachillerato A. Es la primera vez que participan y se traen un 5º
Premio. Enhorabuena. Sois unos "cracks".

Los 6 de CyberOlympics y José Manuel Obies, el padre de uno de los participantes que los llevó a la
competición de Málaga.
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¡FINALISTAS EN CYBEROLIMPICS!
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de CyberCamp, organiza la cuarta edición de las
Olimpiadas en Ciberseguridad orientadas a centros educativos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y
formación Profesional a nivel nacional. CyberOlympics es un campeonato por equipos donde se ponen a
prueba las habilidades técnicas en distintos campos de la seguridad en Internet y las nuevas tecnologías a
través de una serie de retos de habilidad en modo war game. Se desarrolla en dos fases; una primera online del
15 al 29 de octubre donde se clasificarán los 10 mejores centros para batirse en la gran final de forma
presencial durante el evento CyberCamp 2018, que se celebrará el 30 de noviembre en Málaga. Estamos de
enhorabuena porque un grupo formado por seis alumnos de 1º de Bachillerato de nuestro centro, coordinados
por el profesor Juan Antonio Andrades estará en la final de Málaga.
¡¡Enhorabuena chicos!!
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Clicar en la imagen para leer la noticia en el Diario de Cádiz:

CIENCIA EN ACCIÓN 2018: MENCIÓN ESPECIAL PARA DOS PROFESORES DEL CENTRO
Ciencia en Acción es un concurso internacional dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y
divulgadores de la comunidad científica, en cualquiera de sus disciplinas. Su principal objetivo es presentar la
ciencia de una manera atractiva y motivadora, de modo que los jóvenes y el gran público se interesen por ella
y a lo largo del concurso disfruten atendiendo las conferencias, observando y participando en la feria, y los
más animados subiendo a la gran experiencia. En el certamen de este año los profesores Juan Antonio
Andrades y Begoña Fuentes han obtenido una mención especial. Y así figura en el acta del jurado: "Por la
excelente presentación sobre el origen de la vida en La Tierra con técnicas teatrales de luz negra, por la
calidad científica del espectáculo y por la amenidad con que se exponen los conceptos a las jóvenes
generaciones y al gran público, se concede de Mención de Honor al trabajo “¡Ay, que te como!”
¡Enhorabuena!
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PREMIO A LA MEJOR TRAYECTORIA EN SECUNDARIA 2018
Hoy jueves 4 de octubre se han entregado los Premios a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria,
Bachiller, Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas que convoca el Ayuntamiento
de Cádiz. Nos alegra informar que nuestra alumna Rosa Tovar Navarro ha obtenido el Premio a la Mejor
Trayectoria en Educación Secundaria. ¡Enhorabuena Rosa! Y nuestras felicitaciones también a su familia.

ESTHER CALLEALTA TISIS: PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2018
Por segundo año consecutivo, una alumna de nuestro centro obtiene premio en las Pruebas para la obtención
de Premio Extraordinario de Bachillerato. El curso pasado fue Pilar González Marchante y en la convocatoria
del curso 2017-18 ha obtenido Premio nuestra alumna Esther Callealta Tisis. Nuestra enhorabuena a Esther y
su familia.
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PREMIO A LA MEJOR TRAYECTORIA ESCOLAR EN SECUNDARIA 2016-17
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El pasado 4 de octubre se entregaron los Premios a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria, Bachiller,
Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas que convoca el Ayuntamiento de Cádiz.
Nos alegra informar que nuestro alumno Aday Cartagena Rodríguez (que actualmente cursa 1º de
Bachillerato en la Escuela de Arte) ha obtenido el Premio a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria.
¡Enhorabuena Aday!
Más información aquí.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2017
La Dirección del centro en representación de la Comunidad educativa felicita a la alumna Pilar González
Marchante y a su familia por la obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato del curso 2016-17. El 20
de julio tendrá lugar la entrega de dicho premio en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
¡Enhorabuena, Pilar!

Foto: http://www.20minutos.es/noticia/3095712/0/junta-reconoce-alumnos-con-premios-bachillerato-destaca-valor-esfu
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