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Resolución del Director General de Asuntos Europeos y Cooperación
con el Estado por la que se conceden los premios del «Concurso de
carteles con motivo de la conmemoración del Día de Europa»

La convocatoria del «Concurso de carteles con motivo de la conmemoración del
Día de Europa» que fue convocada por Resolución del Director General de
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de 5 de marzo de 2018, se plantea
como una actividad en la que participen los centros educativos de la Comunidad
de Madrid, que busca incentivar la formación de los alumnos en el proceso de
integración de la Unión Europea.
En consecuencia y en uso de las competencias anteriormente mencionadas
conferidas por el Decreto 130/2017, de 31 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno, en relación con el Decreto 25/2015, de 26 de junio, por el que se
estableció el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid
RESUELVO
Artículo único:
Hacer público el veredicto de la Comisión de Valoración y conceder los premios
a los carteles ganadores del «Concurso de carteles con motivo de la
conmemoración del Día de Europa» que figura como anexo a la presente
Resolución.

Madrid, a fecha del día de la firma
EL DIRECTOR GENERAL
Firmado digitalmente por IGNACIO JAVIER GARCÍA GIMENO
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2018.05.08 16:05:12 CEST
Huella dig.: bc973221052939ce71285054f356b263aecb0db6

Fdo.: Ignacio Javier García Gimeno
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Entre las competencias de la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado se encuentran el seguimiento, estudio y divulgación del
derecho y las políticas comunitarias, así como la organización de actividades
formativas referidas a la Unión Europea y la coordinación de las actividades
relativas a la promoción de instituciones de la Comunidad de Madrid en la Unión
Europea.
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ANEXO I
Resolución de concesión de los premios del «Concurso de carteles con
motivo de la conmemoración del Día de Europa»
Primero.

Premio del Parlamento Europeo, consistente en material para toda la clase
ganadora, concedido a Alejandro Rodríguez Moreno, alumno de Educación Básica
Obligatoria del colegio de Educación Especial Estudio 3 Afanías de Madrid.
Premio de la Comisión Europea, consistente en material para toda la clase
ganadora, concedido a Alejandro Caballero Fuentes, Guillermo Moreno
Rodríguez, Jesús Galeano Ovelar y Jesús Suárez Manzano, alumnos de Educación
Básica Obligatoria del colegio de Educación Especial AENILCE de Madrid.
Premio de la editorial Anaya, consistente en un lote de material para el ganador
y tres lotes de material para la biblioteca del centro escolar, concedido a Daniel
Guerrero Hidalgo, alumno de 4.º de ESO del instituto de Enseñanza Secundaria La
Estrella de Madrid.
Premio de la editorial Cambridge University Press, consistente en un lote de
material para cada una de las alumnas ganadoras, concedido a Victoria Blanco
Lahera, Marta Pérez Sierra, Silvia Descalzo Virumbrales, Irene Cuadrado
González y Sonia Aida Cublesan Ilea, alumnas de 6.º de Primaria del centro de
Educación Infantil y Primaria Antonio Machado de Alcobendas.
Premio de la editorial Macmillan Education, consistente en un lote de material
para cada una de las alumnas ganadoras y dos lotes de material para la biblioteca
del centro escolar, concedido a Irene Gómez Martínez y Mencía Hernández Saiz,
alumnas de 5.º de Primaria del colegio Madres Concepcionistas Princesa de
Madrid.
Premio de la editorial Oxford University Press, consistente en un lote de
material para la alumna ganadora y tres lotes de material para la biblioteca del
centro escolar, concedido a Paula Domínguez Montoro, alumna de 6.º de Primaria
del centro de Educación Infantil y Primaria San Andrés de Colmenar Viejo.
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Declarar como ganadores del concurso y adjudicar los correspondientes premios,
de conformidad con el Punto Noveno de la Resolución del Director General de
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de 5 de marzo de 2018, por la que
se convoca el «Concurso de carteles con motivo de la conmemoración del Día de
Europa», a los siguientes alumnos y colegios:

Premio de la editorial Pearson, consistente en un lote de material para la
ganadora y tres lotes de material para la biblioteca del centro escolar, concedido a
Estela Márquez Prieto, alumna de 1.º de ESO del instituto de Enseñanza
Secundaria León Felipe de Torrejón de Ardoz.
Premio de la editorial Vicens Vives, consistente en un lote de material para cada
una de las alumnas ganadoras y dos lotes de material para la biblioteca del centro
escolar, concedido a Candela Sánchez y Lucía Portillo, alumnas de 2.º de ESO, del
colegio El Cid de Madrid.

Premio del BBVA, consistente en material para toda la clase ganadora, concedido
a Patricia Valverde Torres, alumna de 1.º de Bachillerato del colegio Gredos San
Diego de Guadarrama.
Premio de la Fundación Atlético de Madrid, consistente en dos camisetas del
Atlético de Madrid firmadas por jugadores de la primera plantilla del club,
concedido a Alejandra Aranda y Emilia Filipowicz, alumnas de 4.º de ESO del
instituto de Enseñanza Secundaria Emilio Castelar de Madrid.
Premio del Getafe Club de Fútbol, consistente en dos camisetas del Getafe Club
de Fútbol firmadas por jugadores de la primera plantilla del club, así como dos
balones firmados por la primera plantilla del club, concedido a Abigail Cárdenas
Villagrán, alumna de 1.º de ESO del colegio San Pedro Bilingüe de Madrid.
Premio de la Fundación Club Deportivo Leganés, consistente en dos camisetas
del Club Deportivo Leganés firmadas por jugadores de la primera plantilla de la
entidad, concedido a Aitana Román Peña y Paola Ortiz Vadillo, alumnas de 2.º de
ESO del colegio San Gabriel Pasionistas de Alcalá de Henares.
Premio de la Fundación Rayo Vallecano, consistente en dos camisetas del Rayo
Vallecano firmadas por jugadores de la primera plantilla del club, concedido a
María Gil Martín, alumna de 1.º de ESO del colegio Liceo Cónsul de Madrid
Premio de la Fundación Real Madrid, consistente en una camiseta de fútbol y
otra de baloncesto del Real Madrid firmadas por jugadores de la primera plantilla
del club, concedido a Ruth Acero Núñez y Salud Chimeno Jiménez, alumnas de
4.º de ESO del colegio La Inmaculada Padres Escolapios de Getafe.

4

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1276951554380358373213

Premio del Centro Internacional de Idiomas (CIDI), consistente en una cámara
de fotos instantánea, concedido a Salma Sefiani Draz, alumna de 5.º de Primaria
del colegio público de Educación Especial Hospital del Niño Jesús de Madrid.

Premio de Jamones Blázquez, consistente en dos lotes de productos, concedido
a Laura Sanz Henche, alumna de 1.º de ESO del colegio Nuestra Señora de las
Nieves de Madrid.
Premio de Autolíneas Rubiocar, consistente en un cheque-regalo de 200 euros,
concedido a Alicia García Reinoso, alumna de 3.º de ESO del colegio Litterator de
Aranjuez.

Premio del Zoo Aquarium de Madrid, consistente en una visita gratuita a sus
instalaciones para toda la clase ganadora, concedido a las clases de Enseñanza
Básica Obligatoria y de Transición a la Vida Adulta del colegio Público de
Educación Especial La Quinta de Madrid.
Premio de Faunia, consistente en una visita gratuita a sus instalaciones para toda
la clase ganadora, concedido a Cristina Hinojosa Padrino, Javier Feita Mohíno,
María Gutiérrez Valiente y Paula García Muro, alumnos de 5.º de Primaria del
centro de Educación Infantil y Primaria La Gaviota de Torrejón de Ardoz.
Premio del Parque Warner, consistente en una visita gratuita a sus instalaciones
para toda la clase ganadora, concedido a Elena Villa, María Torralbo, Daniel Arnao
y Laura Almendro, alumnos de 4.º de ESO del colegio Divina Pastora de Madrid.
Premio del Parque de Atracciones de Madrid, consistente en una visita gratuita
a sus instalaciones para toda la clase ganadora, concedido a Gloria Munuera
Navarro, Sofía Pérez González, Paula Richart Peinado y Alba Perea Fernández,
alumnas de 3.º de ESO del colegio Moncayo de Fuenlabrada.
Premio de Bono Parques, consistente en un pase anual, concedido a Braian Óscar
Loza Quiroga, alumno de 1.º de Bachillerato del colegio Mater Amabilis de
Madrid.
Premio del Hotel Restaurante 4 Postes de Ávila, consistente en dos reservas
para las dos alumnas ganadoras y sus padres, y un menú Degustávila (en total, 6
personas), concedido a Teresa Montero y María Sánchez, alumnas de 2.º de ESO
del colegio María Reina (Salesianas) de Madrid.
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Premio de El Corte Inglés, consistente en una tarjeta-regalo de 200 euros,
concedido a Beatriz Virúez González, alumna de 1.º de Bachillerato del instituto
de Enseñanza Secundaria Cardenal Herrera Oria de Madrid.
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Premio de B&B Hotels, consistente en dos reservas de una noche para las dos
alumnas ganadoras y sus padres (en total, 6 personas) en cualquiera de sus hoteles
en España, concedido a Nerea Nicola Gómez e Isabel Díaz Salom, alumnas de 6.º
de Primaria del colegio Santa María del Bosque de Madrid.
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