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Un trabajo sobre Los Dólmenes de 
Antequera a cargo de alumnos de 
secundaria del IES Los Colegiales, 
galardonado por la Universidad de Granada 
dentro del V Certamen del Sur Incubadora de 
Sondeos y Experimentos
Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Colegiales de Antequera han sido galardonados 
recientemente dentro del V Certamen del Sur Incubadora de Sondeos y Experimentos, concurso para alumnos 
de ESO, Bachiller y Ciclos Formativos de Grado Medio promovido por el Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad de Granada con el fin principal de fomentar el interés de los 
estudiantes por la estadística.

De hecho, el objetivo de los participantes era el de 
realizar un trabajo de estadística, que puede 
definirse como el proceso de dar respuesta a una 
pregunta relevante usando técnicas estadísticas 
cuyo resultado se presenta mediante un informe 
escrito.

 

El Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada acogió el pasado sábado 
18 de junio acogió el acto de entrega de premios 
de este certamen, en el que resultaron premiados 
los siguientes alumnos antequeranos de segundo 
curso de la ESO en el IES Los Colegiales: Mario 
Hurtado Ruiz, Carmen Moreno Jiménez, Celia 
Moreno Marín y María Romero Pérez. El trabajo 
estadístico que presentaron a concurso se titulaba 
"¿Conoces Los Dólmenes?", subiendo al estrado 
principal del Aula Magna para recoger el premio 
ataviados con una camiseta de apoyo a la 

candidatura del Sitio Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial de la UNESCO acompañados de la tutora 
Carmen Rueda.
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En la categoría de segundo ciclo de la ESO, también resultó reconocido el IES Los Colegiales a través del 
trabajo "¿Cómo circulamos?" elaborado por los alumnos José Luis Garrido Ramos, Ignacio Galán Ramos, 
Antonio José Duarte Vegas y Manuel Álvaro Escobar Sánchez-Garrido.
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