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ESTUDIANTE EJEMPLAR  
Matrícula de Honor 

 
La primera palabra para la homenajeada que ahora viene es: felicidades. 

Felicidades por lo que has logrado hasta hoy, felicidades por haber sido 
galardonada con el mejor premio que puede darse a la excelencia en el 
rendimiento académico: has sido y eres, sin complejos, sencillamente la 
mejor. Tus calificaciones, de forma objetiva, así lo certifican.  

Una paisana que ha finalizado sus estudios de Bachiller en el Instituto de 
Educación Secundaria San Fernando de Constantina con un brillante 
expediente que le ha hecho merecedora de Matrícula de Honor. Una 
calificación que, sin duda, no es fruto del azar ni de un golpe de suerte. Sin 
duda implica sacrificio, esfuerzo, disciplina y tesón. Sin duda demuestra 
constancia y responsabilidad.  

Una joven, que ha descubierto que vale la pena ser exigente con uno 
mismo. Su nombre propio con mayúsculas: Mª Esperanza Ávila Valdivieso. 

Has emprendido tus estudios superiores, tu proyecto personal de vida, lo 
que crees que puede ser tu identidad vocacional y profesional.  

Mª Esperanza está estudiando un doble grado de Magisterio de 
Educación Primaria y Estudios Franceses en Sevilla. Sentía su vocación de 
maestra por su amor a los niños y a la enseñanza y el francés como idioma 
la “enganchó” desde 3º de la ESO, momento en el que tuvo el primer 
acercamiento a ese idioma. 

Su opción ya nos habla de su capacidad de esfuerzo y su talento: estudiar 
una doble titulación para poder impartir docencia plurilingüe, atendiendo 
así, ya que sus capacidades se lo permiten, a sus dos pasiones. 

Llegues donde llegues, con lo que has logrado hasta hoy, eres un ejemplo 
y un modelo, has actuado casi sin darte cuenta como transmisora de 
importantes valores e ideales. Enhorabuena, chica, por tu mezcla perfecta 
de talento, estudio y esfuerzo. Te deseamos lo mejor en el camino que has 
emprendido y que continúes como hasta ahora lo has hecho. 

Cuando llegues a ser una gran maestra, que seguro lo serás, conviértete 
también en un ejemplo para tus alumnos, no seas solo la profesora que 
enseña, sino la maestra de la que se aprende, sé para ellos una guía y una 
referencia porque se te adivinan, como persona, muchos valores que debes 
también transmitir el día de mañana para hacer una sociedad más justa. 
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Enhorabuena también a tus padres, familiares y profesores, todos te han 
aportado lo que debían para que hoy estés donde estás. 

Por haber obtenido calificaciones tan brillantes que le han llevado a 
finalizar su Bachiller con una merecida Matrícula de Honor, por un 
expediente académico digno de elogio conseguido gracias al esfuerzo 
constante, la perseverancia, la sincera vocación de superación y la 
capacidad de sacrificio demostrados, por convertirse en un ejemplo a seguir 
y por recordarnos que la excelencia no es un acto sino un hábito.  

Hace entrega del galardón, Doña Eva Mª Castillo, concejal del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge su reconocimiento público a su labor como ESTUDIANTE 
EJEMPLAR: 

Doña Mª Esperanza Ávila Valdivieso 


