PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO PARA IRENE BOMBILLAR VELLOSO,
ALUMNA DE BACHILLERATO DE ARTES PLÁSTICAS DEL IES SEVERO OCHOA DE GRANADA

El día 16 de julio de 2013 fue un día feliz para Irene
Bombillar Velloso, una de las alumnas más brillantes
que ha pasado por nuestro centro educativo, el IES
SEVERO OCHOA.

Chana, obteniendo el primer premio. Además, fue
galardonada en el Certamen de Bachillerato de Artes
Plásticas y Diseño 2013 organizado por el
departamento de dibujo del IES Severo Ochoa. Y el
curso pasado obtuvo el accésit del segundo Premio
de Artes Plásticas “Casa Molino Ángel Ganivet”,
organizado por la Diputación de Granada.
Pero anteriormente a su etapa como alumna del IES
Severo Ochoa, Irene ya obtenía galardones
regularmente: “desde los 8 años lleva recibiendo
premios”, dice su madre con orgullo.

Irene, que obtuvo de manera excelente su titulación
el presente curso escolar 2012-2013 obteniendo una
de las matrículas de honor concedidas al alumnado
del centro, se presentó a las pruebas para la
obtención de los Premios Extraordinarios de
Bachillerato. Junto con Irene, 273 alumnos más se
inscribieron en las pruebas, aunque 168 alumnos de
51 centros de Granada fueron los que se presentaron
finalmente, de los cuales únicamente siete fueron
premiados (entre ellos, Irene).
Desde el equipo directivo y en nombre de toda la
comunidad educativa, queremos felicitar a Irene a
través de estas líneas, así como expresar nuestra
alegría y satisfacción por haber contado con ella
durante estos años. Asimismo, no queremos dejar
pasar la ocasión para animar al resto del alumnado a
que siga el ejemplo de Irene, que demuestra que con
trabajo y dedicación, se pueden alcanzar grandes
metas y lograr el reconocimiento y la admiración de
los demás, así como una gran satisfacción personal.
¡Enhorabuena, Irene!
Sin embargo, lo de ganar premios no es algo nuevo
para Irene. Sin ir más lejos, durante el presente curso
escolar presentó uno de sus trabajos artísticos al
Concurso de Carteles de la Semana Cultural de la

La dirección del IES Severo Ochoa.

