Ayuntamiento de Antequera
https://www.antequera.es
C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

viernes 8 de julio de 2016

El Alcalde entrega las distinciones
municipales a los diez alumnos
antequeranos de Bachillerato con mejores
expedientes de acceso a la Universidad tras
la selectividad
El Alcalde entrega las distinciones municipales a los diez
alumnos antequeranos de Bachillerato con mejores expedientes
de acceso a la Universidad tras la selectividad
Inmaculada Sánchez-Garrido Jiménez, con una nota de acceso de 13,508 puntos, ha sido la alumna
antequerana con mejor expediente global de acceso a la universidad de cara al próximo curso académico 20162017. Este reconocimiento municipal, que cumple su quinto año de vigencia, trata de reconocer el esfuerzo y la
dedicación de los alumnos naturales de Antequera con mejores calificaciones de entre los diez mejores del
tribunal de la UMA correspondiente a la Comarca.
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El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el
teniente de alcalde de Familia, Programas
Sociales, Educación y Salud, José Luque, y la
teniente de alcalde de Igualdad, Equidad,
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María
Dolores Gómez, han presidido el acto de entrega
de distinciones que por quinto año consecutivo el
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Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Antequera promueve con el objetivo de reconocer
las diez mejores calificaciones globales de
Bachillerato, una vez realizada la Selectividad,
conseguidas por alumnos naturales de Antequera
que se encuentren entre las mejores notas de acceso del tribunal correspondiente de la UMA, organismo que
abarca las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad de la Comarca de Antequera.
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Los alumnos que han recibido tal distinción han sido: Inmaculada Sánchez-Garrido Jiménez, del Colegio María
Inmaculada (13,508 puntos); Alberto López Sánchez, del IES Pedro Espinosa (13,259 puntos); Julio Maqueda
García, del IES Pedro Espinosa (13,195 puntos); Natalia García Lara, del Colegio La Salle-Virlecha (13,140
puntos); Luisa Carmona Romero, del IES Los Colegiales (13,079 puntos); Julia Mira Sánchez, del Colegio La
Salle- Virlecha (13,040 puntos); Manuel Romero Laborda, del Colegio La Salle-Virlecha (13,030 puntos); María
Díaz Sancho, del Colegio La Salle-Virlecha (12,947 puntos); Carola Zurita Palomo, del Colegio La SalleVirlecha (12,924 puntos); Eugenia Soriano Megías, del Colegio La Salle-Virlecha (12,918 puntos).

Tanto el Alcalde como los componentes del Equipo de Gobierno presentes entregaron a dichos alumnos un
pergamino acreditativo del reconocimiento público que realiza el Ayuntamiento de Antequera ante tales éxitos
académicos, ofreciéndoles también un libro sobre la historia de la Real Colegiata de Santa María.
Manolo Barón y José Luque destacaron durante sus intervenciones, ante un Salón de Plenos lleno por
familiares y docentes de los alumnos, la importancia del sacrificio personal realizado por cada uno de los
galardonados, deseándoles el mayor de los éxitos de cara a las inminentes carreras universitarias que darán
comienzo y que conllevan titulaciones como Medicina, Bioquímica, Enfermería, Matemáticas o Derecho.
Los alumnos tomaron también la palabra dando las gracias por los reconocimientos obtenidos y especificando
las titulaciones que aspiran a cursar. También han estado presentes representantes de los centros escolares
cuyos alumnos han sido reconocidos.
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