Premios AFAN (Ayuntamiento de Leganés)

Leganés, 29 de septiembre de 2014.- El pasado viernes la Asociación de Familias
Numerosas de Leganés (AFAN) celebró la quinta edición de sus Premios al Esfuerzo y la
Excelencia. Los premiados son estudiantes de Bachillerato y 4º de la ESO que hayan
cursado sus estudios en algún centro educativo del municipio y que lo hayan aprobado
todo en junio.
El acto contó con la presencia del director general de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza de la Comunidad de Madrid, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, y la concejal de
Educación, Concha Pastor. Hispán felicitó “tanto a los premiados como a los creadores
de estos galardones por reconocer el esfuerzo y el trabajo de estos chicos durante
tantos años. El talento es importante, pero lo que marca la diferencia es ese espíritu de
sacrificio del que habéis hecho gala y que hoy se premia”. Pastor, por su parte, destacó
que “AFAN demuestra año tras año que merece la pena premiar la dedicación y el
esfuerzo, porque la igualdad de oportunidades ha de existir de partida, pero luego
cada uno marca su propio camino, determinado por el esfuerzo y la capacidad de
sacrificio”.
El director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III, Daniel
Segovia, recalcó que “junto a AFAN, vosotros, los alumnos premiados hoy, integráis un
esfuerzo en beneficio de toda la sociedad de Leganés. Felicito a quienes pusieron en
marcha y mantuvieron estos premios por haber creado una iniciativa tan positiva”
El evento, en el que se premió a 35 alumnos, dos profesores y un centro de enseñanza,
se celebró en el Salón de Grado de la Universidad Carlos III de Madrid, y al mismo
asistieron también el presidente de AFAN, Emilio Laguna, todos los miembros del
jurado, que estaba presidido por Juan José Nieto, que a su vez preside la Asociación
‘Mejora tu escuela pública’ y es socio de honor de AFAN, el concejal de Deportes y
Participación Ciudadana, Alejandro Martín Illarregui, el concejal de Movilidad y
Transportes, Juan Carlos Cenamor ; el concejal del PSOE Pedro Atienza, los ediles de
Unión por Leganés-ULEG Carlos Delgado y Ricardo López y el concejal de Izquierda
Unida-Los Verdes Alarico Rubio.

Los galardonados con los premios principales de cada categoría fueron los siguientes:
- Segundo de Bachillerato: Sara Sáez Albendea (IES ‘Arquitecto
Peridis’).
- Primero de Bachillerato: Teresa Lázaro Sánchez (IES ‘Julio Verne’).
- Cuarto de la ESO: Jaime Redondo Yuste (IES ‘Arquitecto Peridis’).

