Alcaldía: El Alcalde, David Lucas, felicita a un centenar
de jóvenes de Móstoles en el Acto de Reconocimiento
a la Trayectoria Académica del Alumnado
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Descripción:
El Alcalde, David Lucas, acompañado del director del Área Territorial Madrid-Sur,
Alberto González, y de la concejal de Educación y Juventud, Arancha Fernández,
ha presidido el acto de entrega de los reconocimientos académicos de 2015 que
este año han recaído sobre 106 alumnos que han finalizado en este curso 4º de
la ESO, 2º de Bachillerato, Formación Profesional, Escuela de Hostelería Simone
Ortega y el Conservatorio Municipal Rodolfo Halffter.
David Lucas ha querido agradecer a cada uno de los centros educativos su
contribución en mantener este tipo de eventos para reconocer los valores
que representan los jóvenes estudiantes de Móstoles, poniendo en valor su
ineludible talento. Por último, el regidor ha recalcado la importancia de la
educación para forjar un futuro mejor.

El Alcalde, David Lucas, acompañado del director del Área Territorial Madrid-Sur,
Alberto González, y de la concejal de Educación y Juventud, Arancha Fernández, ha
presidido el acto de entrega de los reconocimientos académicos de 2015 que este
año han recaído sobre 106 alumnos que han finalizado en este curso 4º de la ESO,
2º de Bachillerato, Formación Profesional, Escuela de Hostelería Simone Ortega y el
Conservatorio Municipal Rodolfo Halffter.
Se trata de la tercera edición de este reconocimiento académico que ensalza las
cualidades personales y académicas de los jóvenes de la ciudad.
David Lucas ha querido agradecer a cada uno de los centros educativos su
contribución en mantener este tipo de eventos para reconocer los valores que
representan los jóvenes estudiantes de Móstoles, poniendo en valor su ineludible
talento. Por último, el regidor ha recalcado la importancia de la educación para forjar
un futuro mejor.
El regidor, junto con el director del Área Territorial Madrid-Sur y de la concejal de
Educación y Juventud, han felicitado uno a uno a todos los alumnos que han recibido
tal reconocimiento, pertenecientes a los siguientes centros educativos del municipio:

IES Antonio de Nebrija
IES Antonio Gala
IES Clara Campoamor
IES Europa
IES Gabriel Cisneros
IES Juan Gris
IES Los Rosales
IES Manuel Falla
IES Manuela Malasaña
IES Miguel Cervantes
IES Miguel Hernández
IES Rayuela
IES Velázquez
Colegio Villa de Móstoles
Colegio Villaeuropa
Instituto Formación Profesional Benjamín Rúa
Instituto Formación Profesional El Cañaveral
Instituto Formación Profesional Felipe Trigo
Instituto Formación Profesional Luis Buñuel
Escuela de Hostelería Simone Ortega
Conservatorio Rodoldo Halffter
Como broche de cierre a este acto académico, alumnos del Conservatorio Municipal
Rodolfo Halffter han ofrecido un breve concierto al público del Teatro del Bosque.

Más información en:
•
•

www.mostoles.es
facebook.com/ayuntamientomostoles

