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El consejero Mendoza ha entregado los 
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Han sido distinguidos 19 estudiantes, diez de grado superior y nueve de 
grado medio  

Viernes, 11 de marzo de 2016

El consejero de 
Educación del Gobierno de 
Navarra, José Luis Mendoza, 
acompañado por el director 
general de Educación, Estebe 
Petrizan, ha presidido el acto 
de entrega de los premios 
extraordinarios de Formación 
Profesional y de enseñanzas 
profesionales de artes 
plásticas y diseño a los 19 
alumnos y alumnas, diez de 
grado superior y nueve de grado medio, que el curso pasado finalizaron 
sus estudios profesionales con el mejor expediente académico de su 
especialidad. 

Los alumnos premiados son: Mercedes Andrés, Nerea Ayúcar, 
Victotia Eva García Aikman, Alejandro García Sánchez, Ana García 
Senosiáin, Íñigo González, Francisco Javier Goñi, María Elena Lozano, 
Rubén Martínez y María Stupnikova, en grado superior, y Carlos Julio 
Azpillaga, José Ignacio Gorrindo, Sara Gurucharri, Mikel Lerga, María José 
Navarro, María José Pérez, Martín Javier Repáraz, Liana María Sandoval y 
Aurreo Filipe Teixeira, en grado medio. 

Según ha dicho en su intervención el consejero Mendoza, “este 
premio representa el reconocimiento oficial por parte del Departamento de 
Educación a vuestro esfuerzo y dedicación, que os ha permitido acreditar 
una brillante trayectoria académica en ciclos formativos, tanto de grado 
medio como de grado superior. La clave de vuestro éxito reside, no sólo 
en la capacidad, sino también en el trabajo y el esfuerzo personal”. 

Tras dedicar unas palabras al apoyo de familias y profesorado, el 
consejero de Educación ha subrayado que los ciclos formativos “son una 
opción de aprendizaje atractiva y estimulante para hombres y mujeres, 
caracterizada por su flexibilidad y elevada calidad, que permite una mejor 
inserción en el mercado de trabajo gracias a su adecuación al mismo”. En 
su opinión, “la formación profesional y las enseñanzas profesionales 
artísticas hacen posible una adaptación a los cambios tecnológicos y 
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organizativos de los diferentes sectores profesionales, asimismo capacitan al alumnado para adquirir 
competencias de carácter profesional y social, haciendo frente de una manera satisfactoria al doble 
objetivo de contribuir al crecimiento del empleo y al fomento de la cohesión social”. 

Mediante la entrega de diplomas –ha dicho José Luis Mendoza- “se manifiesta de forma pública no 
sólo el reconocimiento de la Administración educativa de Navarra a vuestra brillante trayectoria 
académica; sino también nuestra confianza en el alumnado que, debidamente cualificado y formado, se 
convierte en la base imprescindible del presente y futuro de nuestra Comunidad”. Finalmente, el consejero 
ha mostrado su confianza en que el premio sea “estímulo para perseverar en el aprendizaje permanente, 
para construir un futuro profesional de éxito y para seguir creciendo como personas”. 

A la convocatoria se presentaron un total de 63 solicitudes, 34 de grado superior y 29 de grado 
medio. 
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