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ESTUDIANTES EJEMPLARES  
Matrículas de Honor 

 

 

La primera palabra para las homenajeadas es felicidades. Felicidades por 
lo que habéis logrado hasta hoy: por vuestro esfuerzo, constancia y nivel de 
exigencia personal demostrados. 

Habéis sido galardonadas con el mejor premio que puede darse a la 
excelencia en el rendimiento académico. Habéis sido y sois, sin complejos, 
sencillamente las mejores. Vuestras calificaciones, de forma objetiva, así lo 
certifican.  

Se os reconoce como las excelentes entre el alumnado que finalizó sus 
estudios de Bachiller el pasado curso 2021-2022 en el Instituto de 
Educación Secundaria San Fernando de Constantina, con un brillante 
expediente que os ha hecho merecedoras de Matrícula de Honor. Con la 
dificultad añadida de la crisis sanitaria que desde entonces vivimos y que os 
lleva afectando estos últimos cursos. 

Os hacemos este homenaje conjunto por haber obtenido el mismo 
mérito, pero sus nombres propios con mayúsculas son:  

Alba Cals Sánchez, Lucía Nieto Moreira y Paula Zújar Álvarez.  

 Habéis emprendido vuestros estudios superiores, vuestro proyecto 
personal de vida, lo que creéis que puede ser vuestra identidad vocacional 
y profesional.  

Alba Cals Sánchez está estudiando Veterinaria por la Universidad de 
Córdoba, Lucía Nieto Moreira está estudiando Grado en Educación 
Primaria por la Universidad de Sevilla y Paula Zújar Álvarez, Medicina en la 
Universidad de Cádiz. 

Una nueva y difícil etapa plena de cambios, sacrificios y 
responsabilidades, vuestra verdadera transición hacia la vida adulta.  
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No os falta mérito ni valía personal, pero no olvidéis que han sido 
vuestros padres y vuestros profesores los que han construido una parte 
muy importante de esos cimientos que hoy os sirven de base para continuar 
creciendo personalmente.  

Sois un ejemplo y un modelo, habéis actuado casi sin daros cuenta como 
transmisores de importantes valores e ideales.  

Enhorabuena, chicas, por vuestra mezcla perfecta de talento, estudio y 
esfuerzo. Os deseamos lo mejor a cada una 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 existe y que, en este caso, se consigue 
por una firme actitud de compromiso personal con vuestro propio proceso 
formativo que a vuestra joven edad habéis sabido marcaros… 

Recogen su reconocimiento público a su labor como ESTUDIANTES 
EJEMPLARES. 

 Alba Cals Sánchez 

Hace entrega del galardón, D. Manuel Álvarez Fuentes, concejal del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

 Lucía Nieto Moreira  

Hace entrega del galardón, Dª. Mercedes Campos Florido, concejal del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge el galardón, su padre Antonio y su madre Ana y disculpamos 
públicamente a Lucía que por motivos ajenos a su voluntad no ha podido 
acompañarnos. 

 Paula Zújar Álvarez 

Hace entrega del galardón, Dª. Sonia Ortega Sánchez, primera teniente de 
alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

 


