
 

PREMIADOS CONCURSO 2018-19: 

“Challenge No hay PLANeta B”  
 

 

Una vez concluido el programa de “Concienciación y 

Acción medioambiental” se llevó a cabo la entrega de premios 

el 13 de junio de 2019 coordinada por el “Grupo Verde” del 

centro. Este grupo formado por alumnos de 1º de bachillerato 

ha venido colaborando con todo lo referente al programa: 

montaje de puntos de reciclaje y papeleras exteriores, 

recogida de residuos, divulgación de eventos y actividades, 

lectura de redacciones y visionado de los vídeos del concurso. 

“Gracias chicos” 

 
Agradecer, también desde aquí, la colaboración y apoyo 

del equipo directivo, del departamento de Biología por su 

ayuda y asesoramiento, del departamento de Extraescolares, 

del departamento de Orientación y especialmente de los 

TUTORES sin cuyo trabajo este programa no habría salido 

adelante. 

 Los alumnos y alumnas premiados en las distintas 

categorías a decisión del jurado han sido los siguientes: 

 

CATEGORÍA “REDACCIÓN VERDE”: a la mejor redacción.  

 

1º clasificada: Alina Kuksa de 2ºA de ESO. 

2º clasificada: Lucía Molina Trigueros de 2ºF de ESO. 

3º clasificada: Alicia Hernández Morell de 4ºD de ESO. 

 

CATEGORÍA “ACCIÓN VERDE”: al mejor vídeo de cuidado 

ambiental (mayor impacto, simpatía y mejor edición).  

 

1º clasificado el grupo formado por: 

o Isabel Hernández Martínez de 3ºB de ESO 

o Paula Hernández Pérez de 3ºB de ESO 

o Lucía Parra Sánchez de 3ºB de ESO 

o Paula Vivancos Sánchez de 3ºB de ESO 

 

 



 
 

2º clasificado el grupo formado por: 

 

o Gabriela López Navarro de 1ºC de ESO 

o Lucía Hernández Martínez de 1ºC de ESO 

 

 

3º clasificado el grupo formado por: 

 

o Amal Boujriha Briguiche de 1ºC de Bachillerato. 

o Mª Ángeles Nicolás Andúa de 1ºC de Bachillerato. 

o Juan Giménez Serrano de 1ºC de Bachillerato. 

o David Torres Esparza de 1ºC de Bachillerato. 

o Esmeralda Cedillo Castro de 1ºC de Bachillerato. 

o Covadonga Valle Alcaraz de 1ºA de Bachillerato. 

o Yanira Martínez Martínez de 1ºA de Bachillerato. 

o Paula Ibarra Alcantud de 1ºA de Bachillerato. 

o Marcos Martínez Boluda de 1ºA de Bachillerato. 

o Sonia García San Nicolás de 1ºD de Bachillerato. 

o David García Egea de 1ºD de Bachillerato. 

o Zaineb Lahlou de 1ºD de Bachillerato. 

o Raúl Grima García de 3º PMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador del Programa de Salud. 


