
 
 

 

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Adeje quiere reconocer el esfuerzo y el trabajo               
del alumnado que cursa estudios de 4º ESO y 2º Bachillerato en el IES Adeje, por su                 
excelente rendimiento académico. El objetivo es alentar la dedicación al estudio, valorar            
la excelencia, el esfuerzo y el rendimiento académico del alumnado para promover una             
formación de calidad en la enseñanza secundaria que incentive al alumnado hacia la             
continuación de sus estudios superiores.  

Los premios que se concederán este curso escolar serán un máximo de 4 becas que               
consistirán en: 

Premio 4º ESO (2 becas 500 €) …………...……. TOTAL 1.000 € 

Premio 2º Bachillerato (5 becas 500 €) ………... TOTAL 2.500 € 

Se convoca la 5ª Edición de los Premios Extraordinarios “Jóvenes Talentos” para el             
alumnado del IES ADEJE en el curso escolar 2020-21, de acuerdo con las siguientes bases:  

 

Podrán optar a estos premios el alumnado que esté cursando en el IES Adeje, el 4º curso                 
de la Educación Secundaria Obligatoria o 2º de Bachillerato durante el curso académico             
2020-21, y además residan y estén empadronados en el municipio de Adeje.  

Participará todo el alumnado matriculado en 4º ESO y 2º Bachillerato que cumpla los              
requisitos mencionados anteriormente. 

 

 

Para la selección de los premiados se procederá de la siguiente manera: 

Selección del alumnado de  4º ESO (2 becas): 

a) En primer lugar, se ordenará de mayor a menor nota media obtenida en la evaluación                
final ordinaria de 4ºESO a todo el alumnado participante y se seleccionará, empezando por              
la mayor nota media, el mismo número de alumnas y alumnos que premios corresponda              
otorgar, en este caso dos. 
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BECAS JÓVENES TALENTOS CURSO 2020-21 

Primero. Beneficiarios/as.  

Segundo. Tramitación y valoración de solicitudes.  



 
c) En caso de empate se atenderá a la nota media de tercero de ESO. 

d) Y, si fuera necesario, a las medias de segundo y primero de ESO. 

e) Si aún persistiera el empate, se procederá a efectuar un sorteo. 

Selección del alumnado de 2º Bachillerato (5 becas): 

a) En primer lugar, se ordenará de mayor a menor nota media obtenida en la evaluación                
final ordinaria de mayo a todo el alumnado participante y se seleccionará, empezando por la               
mayor nota media, el mismo número de alumnas y alumnos que premios corresponda             
otorgar, en este caso cinco. 

b) En caso de empate se recurrirá para el desempate a la nota media obtenida en 1º                 
Bachillerato. 

c) Si persiste el empate se atenderá a la nota media de  la ESO. 

d) Si aún persistiera el empate, se procederá a efectuar un sorteo. 

 

 

Los nombres de los 5 alumnos/as seleccionados de 2º Bachillerato se harán públicos a              
partir del 24 de mayo de 2021. Los nombres de los 2 alumnos/as seleccionados de 4º ESO                 
se harán públicos a partir del 25 de junio de 2021. Dicha información será publicada en el                 
blog del centro. 
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Tercera. Publicación premiados/as.  


