Ayuntamiento de Balazote
ALCALDÍA

Estimado vecino/Estimada vecina:
El próximo miércoles, día 29 de junio, tendrá lugar el tradicional
encuentro de la Comunidad Escolar de Balazote para celebrar el DÍA DE LA
ENSEÑANZA-2016. Así lo aprobó la Junta Local de Gobierno de nuestro
Ayuntamiento a partir de la propuesta de los representantes de los distintos
sectores de la Comunidad Escolar.

SENTIDO DE LA CELEBRACIÓN

El DÍA DE LA ENSEÑANZA nació hace cuatro años como una
convocatoria de premios destinados a fomentar el aprecio ciudadano a los
valores de la educación. En este sentido, los Premios del Ayuntamiento de
Balazote del DÍA DE LA ENSEÑANZA están destinados a galardonar la labor
pedagógica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas,
instituciones, grupos de personas o de instituciones que hayan destacado
por su contribución en el ámbito educativo de nuestro municipio y de la
comarca.
Desde el primer año, se han mantenido tantas categorías de premios
como ámbitos y sectores conforman la Comunidad Escolar, tales como:
estudiantes profesores, personal de administración y servicios, padres y
madres de alumnos, autoridades académicas y, en general, cuantas
personas o grupos de personas, hubieran destacado a lo largo del curso por
su aportación en beneficio de la educación de los estudiantes de nuestros
centros educativos.
Los valores a considerar en los nominados han sido: el rendimiento
escolar, el compañerismo, la labor creadora o de investigación, la
contribución relevante en beneficio de la educación local, la labor ejemplar
y relevante a la convivencia en paz, la ejemplaridad de su vida y
comportamiento con los demás, y cuantos considere dignos de aprecio la
entidad proponente.

UN NUEVO ALCANCE
La Junta Local de Gobierno valora positivamente la experiencia de
estos años y considera conveniente la continuidad de estos premios en su
enfoque y objetivo inicial de fomentar el aprecio ciudadano a los valores de
la educación. No obstante, la Junta de Gobierno entiende que el DÍA DE LA
ENSEÑANZA debe ser considerado, además de un acto de entrega de
premios, el encuentro anual de los miembros de la Comunidad Escolar para
celebrar conjuntamente la culminación del curso escolar y para poner en
valor ante todos los vecinos el esfuerzo de alumnos y profesores.
Desde esta consideración el DÍA DE LA ENSEÑANZA-2016 ha adaptado
su horario a los habituales de la vida escolar a fin de facilitar la presencia de
todos los sectores de la Comunidad Escolar y de los homenajeados y sus
familias.

LA FIESTA DE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR

Te acompaño a continuación el horario del acto y la relación de
personas premiadas, al tiempo que te reitero mi invitación al acto del Día
de la Enseñanza 2016, que, como en años anteriores se celebrará en el
Centro Cultural María Guerrero, y que este año tendrá lugar el miércoles, día
29 de Junio a las 12,30h.
Afectuosamente,

Francisco Belmonte Romero

PROGRAMA DÍA DE LA ENSEÑANZA 2016
MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO, A LAS 12,30h.
CENTRO CULTURAL MARÍA GUERRERO:
12,30h.- PREMIOS DÍA DE LA ENSEÑANZA: Miembros de la Comisión.
13,30h.- VINO DE HONOR DE FIN DE CURSO, ofrecida a la Comunidad
Escolar.

PREMIOS DÍA DE LA ENSEÑANZA 2016

ALUMNOS
ENSEÑANZA PRIMARIA
ANTONIO ÁNGEL GÓMEZ SEVILLA
ADRIAN SIMARRO SERRANO
ANA MARÍA VÁZQUEZ SIMARRO
ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESTHER MARÍA CEBRIÁN RODRÍGUEZ
ISABEL MARÍA HARO BERNABÉ
ALINA NICOLETA PAUN
PROFESORES
ENSEÑANZA PRIMARIA
Dª ROSA MARÍA BELMONTE ROMERO
Dª JOSEFINA VÁZQUEZ RUBIO
D. DIEGO NAVARRO SÁNCHEZ
Dª CARMEN LORENZO VALLÉS
Dª Mª DEL CARMEN GARCÍA PÉREZ
ENSEÑANZA SECUNDARIA
Dª GRACIA RUIZ PIQUERAS
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Dª DOLORES VÁZQUEZ GARCÍA
Dª VERÓNICA HARO GÓMEZ
FAMILIAS
Dª MARÍA TORRES CABALLERO
Dª FRANCISCA GARCÍA AROCA
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