
lunes, 09 de octubre de 2017

Entrega de Premios al Estudio y Concierto benéfico
en la Casa de la Cultura
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El próximo viernes 13 de octubre a las 19:00 h en la Casa de la Cultura de Calañas, se entregarán los Premios al
Estudio correspondientes a los cursos 2015/2016 y 2016/2017, y podremos disfrutar de un concierto de Guitarra
Española gracias a la Fundación Avanza.

La Fundación Avanza es una organización sin ánimo de lucro que trabaja cada día para propiciar un cambio social
para que las personas desarrollen al máximo sus capacidades tanto personales como profesionales, y entienden
que este cambio social se tiene que dar desde la infancia y sobre todo en personas con Alta Capacidad Intelectual
pues de este cambio social va a depender mucho que sean personas satisfechas, felices y autorealizadas. La
fundación organiza conciertos, actividades y eventos en los que estas personas puedan desarrollar sus
capacidades y que el público pueda disfrutar con ellos, este trabajo se realiza siempre desde la infancia, etapa en
la que se debe trabajar para conseguir los fines planteados por esta fundación.

En Concierto de Guitarra Española por parte de uno de los jóvenes de la Fundación Avanza que viene desde
Sevilla y que envolverá de acordes musicales nuestro espacio cultural iniciará la jornada del viernes.

En este mismo marco se entregarán los Premios al Estudio correspondientes a los cursos académicos 2015/2016 y
2016/2017 a los mejores expedientes académicos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional,
con estos premios se pretende reconocer el esfuerzo y buenos resultados académicos de nuestros estudiantes y
fomentar la formación académica y favorecer hábitos de estudio entre nuestra población, que les ayude a
prepararse con las mejores herramientas para el acceso al mundo laboral.

Los mejores expedientes se entregarán a María Cortés García (Educación Primaria curso 2015/2016 CEIP San
José de Calasanz), Juan Ramón Ortega Picón (Educación Secundaria curso 2015/2016 IES Diego Macías), Juana
del Carmen García Márquez (Bachillerato curso 2015/2016 IES Diego Macías), Mª Inmaculada Boza Ochando
(FPOGM- Gestión Administrativa curso 2015/2016 IES Diego Macías), Pedro García Vargas y Eugenia Rodríguez
Vázquez (Educación Primaria curso 2016/2017 CEIP San José de Calasanz), Alfonso Méndez Eduardo (Educación
Primaria curso 2016/2017, CEIP Santa Bárbara), Isabel Márquez Fernández (Educación Secundaria curso
2016/2017 IES Diego Macías), María Molina Fernández (Bachillerato curso 2016/2017 IES Diego Macías) y Pablo
Lozano Carrasco ( FPIGM Excavaciones y Sondeos curso 2016/2017 IES Diego Macías)

Desde el Ayuntamiento de Calañas felicitamos a todos los premiados por su trabajo y esfuerzo animándoles a
seguir creciendo académica y personalmente, y a la Fundación Avanza agradecer su buena disposición y la gran
labor que día a día realiza trabajando desde la infancia para hacer de ella una de las mejores etapa de los niños
con Alta Capacidad Intelectual.
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