
Buenas:

Desde hace 5 años el IES EL SOBRADILLO viene desarrollando una iniciativa que pretendía tener

un  reconocimiento  positivo  a  nuestro  alumnado  a  través  del  CONCURSO  DE  ALUMNADO

EXCELENTE. Esta iniciativa comenzó con una gran implicación del profesorado y con la finalidad

de servir de estímulo a nuestro alumnado. Es de especial mención la dedicación de cada uno de los

tutores y tutoras, apoyados por Orientación, que año tras año le han dedicado a esta iniciativa y que

han sido los verdaderos artífices de estimular la mejora continua en su grupo de tutoría.

En un principio se valoró en nuestro alumnado la asistencia al centro,  el comportamiento y las

notas. Se han realizado diferentes aportaciones a lo largo de estos años surgidas desde la Comisión

de Convivencia, y finalmente se ha incrementado, además de los aspectos anteriores, una valoración

también de  aquel  alumnado  que  participa  activamente  en  mejorar   la  imagen del  centro  en  el

exterior con sus galardones en diferentes concursos escolares, alumnado que forma parte de los

mediadores  del  centro,  alumnado que  goza  del  reconocimiento  favorable  de  sus  compañeros  y

compañeras y de alumnado que coordina actividades en el plan de dinamización de recreos.

Año  tras  año,  el  acto  de  reconocimiento  del  alumnado  premiado  se  ha  convertido  en  un

acontecimiento  valorado  muy  positivamente  por  toda  la  comunidad  educativa  (alumnado,

profesorado,  PAS,  AMPA,  familias,  personalidades  de  la  Consejería,  del  Ayuntamiento  y  del

Cabildo, empresas privadas, etc). Un acto que comenzaba a las 11:15 de la mañana y terminaba a

las 14:00, con actuaciones musicales, con la entrega de diplomas al alumnado mediador, Sketch del

alumnado de la materia de Artes Escénicas, proyección de cortos elaborados por nuestro alumnado,

Monólogos, etc. Entre todo este repertorio de actividades se iba realizando el reconocimiento del

alumnado premiado en el CONCURSO DE ALUMNADO EXCELENTE. Este reconocimiento iba

acompañado de la entrega de obsequios y vales de dinero para emplear en las empresas asociadas a

ALAGAPYME (Asociación De La Gallega De Pequeñas Y Medianas Empresas).

Hemos venido contando con el  apoyo y la participación del AMPA estos dos últimos años. La

posibilidad de este premio al alumnado sale en gran parte del AMPA.

Lamentablemente este año nos vemos en un escenario muy peculiar a causa de la COVID 19 que ha

repercutido en que no lo podamos celebrar todos juntos.

Queremos  este  año  realizar  un  mismo  premio  para  todos  y  hemos  optado  por  establecer  una

matrícula gratuita para el alumnado que continúa con nosotros el próximo curso.  A los que no

continúen con nosotros no les podremos abonar la matrícula en otro centro.

FINALMENTE QUEREMOS FELICITARLOS POR LOS LOGROS OBTENIDOS 


