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“Comenzamos la temporada de gra-
duaciones. Los alumnos y alumnas 
acaban una etapa importante de su 
vida. Es un día para celebrar esta 
etapa que dejan. Desearles el mejor 
futuro, porque les pertenece”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONESGRADUACIONES de secundaria en LAS LAGUNAS

“Seis años que han estado con no-
sotros, han crecido personalmente y 
emocionalmente. Entraron siendo ni-
ños y despedimos a grandes hombres 
y mujeres preparados para comerse 
el mundo”

ADELA CAMACHO
Directora del IES Las Lagunas

“Fue emotivo, cercano y familiar. 
Coincidió con el décimo aniversario 
del instituto. Lo califi caría de muy 
emotivo, porque además este año 
tuvimos la desgracia de despedir a 
una compañera que falleció”

CRISTINA GONZÁLEZ
Directora del IES Vega de Mijas

IES Sie� a de Mijas
El momento elegido por los alumnos de 
este centro para su graduación fue el pasado 
sábado a las 17:30 h. 115 alumnos de los grupos 
de Tecnología y Salud, Humanidades 
y Ciencias Sociales y los ciclos formativos Tsafad (18 
alumnos) y Teco (15) se dieron cita en una ceremonia en 
la que recibieron sus respectivos diplomas y proyectaron 
un video elaborado por los propios protagonistas.

“Es el día más especial de cuan-
tos vivimos a lo largo del año en 
la comunidad escolar. Es un día de 
alegría, pero también de nostalgia, 
es un día de sentimientos compar-
tidos”

FRANCISCO ZAFRA
Director del IES Sierra de Mijas
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IES Vega de Mijas
El pasado viernes, a las 19:30 horas, fue 
el turno para los estudiantes del IES Vega 
de Mijas. 70 chicas y chicos recibieron el 
diploma con el que certifi can la culminación 
de sus estudios de Bachillerato. En este caso, 
se trata de tres grupos, uno de Ciencias y 
dos de Humanidades. Los propios alumnos 
ejercieron de maestros de ceremonias, 
llevando a cabo las presentaciones, además 
de con actuaciones de violín y piano e 
interpretaciones vocales.

IES Las Lagunas
Los alumnos de Bachillerato de este centro 
celebraron su paso a una nueva fase educativa 
el pasado viernes a las 16:30 en el Teatro Las 
Lagunas. 98 chicos y chicas, pertenecientes 
a un grupo de Ciencia y Tecnología y dos 
de Humanidades y Ciencias Sociales, 
recibieron su diploma en un acto en el que 
los alumnos cantaron y proyectaron un 
video preparado por ellos.

Un gran paso al futuro
Seis años después de su paso a Secundaria, 
los estudiantes despiden su etapa en el instituto
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