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ESTUDIANTES EJEMPLARES
Matrículas de Honor
La primera palabra para los homenajeados que ahora vienen es:
felicidades. Felicidades por lo que habéis logrado hasta hoy, felicidades por
haber sido galardonados con el mejor premio que puede darse a la
excelencia en el rendimiento académico: habéis sido y sois, sin complejos,
sencillamente los mejores. Vuestras calificaciones, de forma objetiva, así lo
certifican.
Dos paisanos que han finalizado sus estudios de Bachiller en el Instituto
de Educación Secundaria San Fernando de Constantina con un brillante
expediente que les ha hecho merecedores 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.
Dos jóvenes “excelentes”, que han descubierto que vale la pena ser
exigentes con uno mismo. Les hacemos este homenaje conjunto por haber
contraído el mismo mérito, pero sus nombres propios con mayúsculas son:
Maialen Izaguirre Aranda y Manuel Benítez Martín.
Habéis emprendido vuestros estudios superiores, vuestro proyecto
personal de vida, lo que creéis que puede ser vuestra identidad vocacional
y profesional.
Maialen está estudiando Genética en la Universidad Autónoma de
Barcelona. Carrera puntera e innovadora que eligió por creer que su
conocimiento jugará un papel fundamental en nuestras vidas. Quiere
contribuir en la investigación de enfermedades genéticas, le encantaría que
se encontrara la cura contra el cáncer o por lo menos, que podamos
predecir qué podemos llegar a padecer, secuenciando nuestro genoma.
Notó mucho su cambio, ya que ha sido demasiado radical, y al principio le
costó organizarse. Hoy en día está más adaptada y contenta con su decisión.
Manuel Benítez está estudiando un Ciclo de Grado Superior en Higiene
Bucodental en Sevilla que quiere usar como acceso, a través de
convalidaciones, para Odontología. A Manuel lo homenajeamos por sus
maravillosas notas que, paradójicamente, no fueron suficientes para
comenzar la carrera deseada, lo que da idea del altísimo nivel de
competencia que existe en esta especialidad. Su primera sensación fue de
rabia al ver que no llegaba a la nota de corte. Pero parece tener sus ideas
claras y ha salvado bien ese primer obstáculo, tomando la decisión de
formarse para lo que quiere ser y, estamos convencidos, de que llegará a
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ser: un gran odontólogo. Por ahora está contento con su camino y le va muy
bien en sus estudios.
Lleguéis donde lleguéis, con lo que habéis logrado hasta hoy, sois un
ejemplo y un modelo, habéis actuado casi sin daros cuenta como
transmisores de importantes valores e ideales. Enhorabuena, chicos, por
vuestra mezcla perfecta de talento, estudio y esfuerzo. Os deseamos lo
mejor a cada uno en el camino que habéis emprendido y que continuéis
como hasta ahora lo habéis hecho. Enhorabuena también a vuestros
padres, familiares y profesores.
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, Sonia Ortega, concejal del
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina.
Recogen su reconocimiento público a su labor como ESTUDIANTES
EJEMPLARES:
 Maialen Izaguirre Aranda (recoge, en su nombre, su madre Mª
Fernanda Aranda)
 Manuel Benítez Martín
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