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Unaexcelentepromoción
dealumnosdiceadiós
El éxito de los resultados avala un año más este
modélico proyecto educativo

Q

UIERO a través de estas líneas mostrar la
satisfacción que siento como director del
proyecto educativo
LAUDE El Altillo School que tengo el privilegio de representar. En
estos días, culminado ya el curso
2013/2014, se reafirma un año
más este proyecto educativo gracias a la excelente promoción de
Bachillerato que apenas un mes
atrás ha dejado para siempre las
aulas de nuestro colegio.
Es, como les digo, un orgullo
poder transmitirles mi admiración y darles las gracias una vez
más a ellos y, cómo no, a sus padres y a sus profesores pues juntos
han dado con su dedicación, su
esfuerzo y su deber cumplido todo el sentido a un proyecto educativo que hoy se fortalece aún más
con el éxito de estos jóvenes. La
mayoría de ellos echaron a andar
desde la infancia bajo nuestros
cuidados, creciendo a la par que
nuestro colegio desde su fundación, hace ya nada más y nada menos que dieciséis años.
Comparto con ustedes así la
emoción por el sobresaliente trabajo y por los importantes logros
alcanzados durante estos dos
años de Bachillerato, felizmente
refrendados en las Pruebas de Acceso a la Universidad de junio, y
que no hacen sino anticipar seguros éxitos futuros universitarios y
profesionales.
LAUDE El Altillo School ha sido
el único colegio de la provincia
con dos alumnos candidatos a
Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Junta de Andalucía, según el acta provisional.
Tres de nuestros alumnos han
obtenido tres premios de los seis
concedidos en total a la Excelencia Educativa en Bachillerato,
otorgados por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Jerez.
Hemos presentado a Selectividad en la convocatoria de junio al
95% de nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato.
El 100% de nuestros alumnos
ha aprobado Selectividad en la
convocatoria de junio.
De ellos, ocho han superado la
calificación de 13 sobre 14 puntos.
Al mismo tiempo, el 33% de
nuestros alumnos ha superado la
calificación de 12 sobre 14 puntos
y el 50% ha superado la calificación de 11 sobre 14 puntos.

Por otra parte, la calificación
media de las Pruebas de Acceso a
la Universidad entre todos nuestros estudiantes ha sido de 10.5
puntos.
Finalmente, me alegra poder
decir que nuestros alumnos han
obtenido más de cien sobresalientes en las distintas Pruebas de Acceso a la Universidad.
Pueden ustedes así compren3
der el orgullo que
Tres alumnos
sentimos en el
consiguieron
colegio ya que espremios a la
tas noticias consExcelencia
tatan que seguiEducativa del
mos mejorando Ayto. de Jerez.
aún más las calificaciones medias de nuestros estudiantes y en
consecuencia, el porcentaje de
alumnos que acceden a la Universidad para cursar las carreras y
grados que eligen como primera
opción. En definitiva, la meta y el
sueño de sus vidas para ellos y la
causa de tantos desvelos para sus
profesores y sobre todo para sus
padres y madres.
Medicina, Grado en ADE Internacional y Bilingüe, ICADE, ICAI,
Doble Grado en ADE+Marketing
y Gestión Comercial, Grado en Ingeniería Aeroespacial, Doble Grado en Matemáticas e Informática,
Grado en Derecho+Finanzas y
Contabilidad, Bioquímica, Grado
en Ingeniería Robótica y Mecatró3
nica, Grado en
Sus ansias de
Ingeniería Indusconocimiento
trial
Bilingüe,
les llevaron a
Doble grado en
poner en
Farmacia+Bio- práctica varios
tecnología, Gratalleres.

do en Diseño de Productos Interactivos, Doble Grado en Ingeniería Mecánica+Diseño Industrial,
Doble Grado ADE+Relaciones Internacionales, Programas de Alto
Rendimiento y Programas Excellence de Liderazgo Humano…
son sólo algunas muestras de los
títulos y las carreras punteras a los
que van a acceder nuestros alumnos en las más prestigiosas universidades públicas y privadas.
Logros que culminan una intensa tarea formadora y docente que
en el caso de esta magnífica promoción de Bachillerato ha venido
acompañada durante estos años,
además, del disfrute que ha supuesto para el conjunto de profesores el poder impartirles clases,
porque son alumnos que siempre
han sabido apreciar y mostrarse
agradecidos por la preparación
intelectual y por la formación humanista y en valores que desde el
colegio hemos sabido inculcarles.
Unos valores que hoy quiero
también destacar junto a sus excelentes resultados en las pruebas
de Selectividad,
porque lo cierto
7
es que, entre muImagen de la
chísimas otras ragraduación
zones, esta prode 2º de
moción de estuBachillerato de
diantes merece
este colegio
nuestros mayojerezano.
res elogios por
haber sido el conjunto de alumnos que tuvo en su
día el acierto de impulsar el Proyecto de Voluntariado en LAUDE
El Altillo School, iniciativa que a
comienzos de este año nos llenaba de satisfacción al ser honrada
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez con el Premio Manolo
Blanco al Voluntariado.
Alumnos cuya ansia de aplicar
sus conocimientos los han llevado
de la mano de sus profesores y por
iniciativa propia a crear en nuestro colegio los talleres de Ingeniería, de Periodismo Digital, de Programación, de Robótica y de
Creación de Impresoras 3D, siguiendo en este caso un proyecto
pionero de la Universidad de
Bath.
Alumnos que son sobresalientes y que son agradecidos en el cariño que nos muestran y con el
que miran y hablan de su colegio.
Alumnos ejemplares que son la
mejor de las calidades de nuestro
modelo docente y nuestro proyecto educativo.
En fin que hoy, en nombre de la
amplísima Comunidad Educativa
que represento, sólo quería felicitaros y felicitarnos por haber podido disfrutar de vuestros valores, vuestras sonrisas y vuestro talante en las aulas de LAUDE El Altillo School y deciros también que
nos habéis hecho aún mejores
profesores, ya que sois un orgullo
para el colegio y un ejemplo indudable para las venideras promociones que os irán sucediendo en
adelante curso tras curso.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Miguel Ángel Garrán, director de LAUDE El Altillo School.

