28-F Constantina
Día de Andalucía 2018

ESTUDIANTES EJEMPLARES
Matrículas de Honor
La primera palabra para los siguientes homenajeados es felicidades.
Felicidades por lo que habéis logrado hasta hoy y porque vuestro esfuerzo
de hoy ha de ser, sin duda, la antesala del éxito de mañana.
Habéis sido galardonados con el mejor premio que puede darse a la
excelencia en el rendimiento académico. Habéis sido y sois, sin complejos,
sencillamente los mejores. Vuestras calificaciones, de forma objetiva, así lo
certifican.
Hoy reconocemos vuestros méritos académicos y celebramos vuestro
éxito en compañía de familiares y amigos. Hoy volvemos a hacer público el
fruto que habéis obtenido gracias al sacrificio y a la constancia que habéis
demostrado durante los años que han durado vuestros estudios de
bachillerato.
Se os reconoce como los mejores entre el alumnado que finalizó sus
estudios el pasado curso 2016-2017 en el Instituto de Educación Secundaria
San Fernando de Constantina. Sois mujeres “excelentes”, que han
descubierto que vale la pena ser exigentes con uno mismo.
Dos jóvenes paisanas, esforzadas y talentosas que han logrado, ellas
sabrán con cuántas horas de estudio, bordar un expediente académico
digno de este más que merecido reconocimiento. Estas dos jóvenes han
acabado sus estudios de Bachiller con un brillante expediente que les ha
hecho merecedoras de Matrícula de Honor. Una calificación que, sin duda,
no es fruto del azar ni de un golpe de suerte.
Les hacemos este homenaje conjunto por haber contraído el mismo
mérito, pero sus nombres propios con mayúsculas son: Marina Núñez
Pérez y Clara de Tena Ferre.
Habéis emprendido vuestros estudios superiores, vuestro proyecto
personal de vida, lo que creéis que puede ser vuestra identidad vocacional
y profesional. Marina Núñez está estudiando Farmacia y Clara de Tena,
estudia Fisioterapia. Una nueva y difícil etapa plena de cambios, sacrificios
y responsabilidades, vuestra verdadera transición hacia la vida adulta.
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Sin embargo, tened presente una cosa: no os falta mérito ni valía
personal, pero no olvidéis que han sido vuestros padres y vuestros
profesores los que han construido una parte muy importante de esos
cimientos que hoy os sirven de base para continuar creciendo
personalmente.
Ya, con lo que habéis logrado hasta hoy, sois un ejemplo y un modelo,
habéis actuado casi sin daros cuenta como transmisores de importantes
valores e ideales. Enhorabuena, chicas, por vuestra mezcla perfecta de
talento, estudio y esfuerzo. Os deseamos lo mejor a cada una en el camino
que habéis emprendido y que continuéis como hasta ahora lo habéis hecho.
Enhorabuena también a vuestros padres, familiares y profesores.
Por haber obtenido calificaciones tan brillantes que le han llevado a
finalizar su Bachiller con una merecida Matrícula de Honor, por un
expediente académico digno de elogio conseguido gracias al esfuerzo
constante, la perseverancia, la sincera vocación de superación y la
capacidad de sacrificio demostrados, por convertirse en un ejemplo a seguir
y por recordarnos que la excelencia no es un acto sino un hábito.
Hace entrega del galardón, Sonia Ortega, concejala del Excelentísimo
Ayuntamiento de Constantina.
Recogen su reconocimiento público a su labor como ESTUDIANTES
EJEMPLARES.

 Marina Núñez Pérez
 Clara de Tena Ferre
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