Dos alumnos del IES ‘San Fernando’ y una alumna del IES ‘Pedro de Valdivia’ disfrutarán de
becas de estudio ‘Amancio Ortega’
De las cerca de diez mil solicitudes que se registraron para optar a una de estas ayudas, estos dos alumnos han
sido seleccionados como beneﬁciarios de dos de las 500 becas destinadas para jóvenes de todo el país (80 para
alumnos gallegos y 420 para alumnos del resto de comunidades)
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Los alumnos Álvaro Díaz Benegas y Daniel Macías Rodríguez de 4º de ESO del IES ‘San Fernando’, de Badajoz,
realizarán 1º de Bachillerato el próximo curso en EEUU y Canadá, respectivamente, gracias a que podrán disfrutar de
una de las becas que la Fundación Amancio Ortega concede para este ﬁn, además de la alumna Pilar Jarillo, del IES
'Pedro de Valdivia', de Villanueva de la Serena
De las cerca de diez mil solicitudes que se registraron para optar a una de estas ayudas, estos dos alumnos han sido
seleccionados como beneficiarios de dos de las 500 becas destinadas para jóvenes de todo el país (80 para alumnos
gallegos y 420 para alumnos del resto de comunidades).
La selección de los participantes se lleva a cabo en función del expediente académico, en primer lugar, y,
posteriormente, deben de realizar una prueba en inglés para demostrar cuál es el conocimiento del idioma y, por
último, una entrevista personal.
Estas becas cubren la totalidad del curso en EEUU en lo que se refiere a matrícula, viaje, alojamiento y manutención
en familias seleccionadas, seguro médico y una ayuda mensual de 100 dólares.
Álvaro y Daniel tendrán “una oportunidad única no solo para formarse y mejorar su competencia idiomática en inglés,
sino para conocer de primera mano otras culturas, otros sistemas educativos, otras realidades...en definitiva, para
vivir una experiencia única en sus vidas que les permitirá crecer como personas”, ha asegurado la jefa de estudios
adjunta en el IES ‘San Fernando’, Carmen Palomo.
Asimismo ha añadido que, desde el centro felicitan a estos alumnos “porque esta beca supone un premio a su trabajo
y esfuerzo y también un reconocimiento a esa juventud extremeña responsable, entusiasta y generosa de la que
Álvaro y Daniel forman parte”.
Pilar Jarillo
Álvaro y Daniel, del IES 'San Fernando',
de Badajoz. (Cedida)

Por su parte, la alumna de 4º de ESO del IES ‘Pedro de Valdivia’, Pilar Jarillo
Serrano, también ha sido seleccionada para realizar sus estudios en Estados
Unidos durante el próximo curso escolar.

Gracias a esta ayuda cursará allí 1º de Bachillerato, lo que le valdrá para mejorar su nivel de inglés y, además, le dará
la oportunidad de conocer otra cultura y sistema educativo diferentes.
Actualmente, otras dos alumnas de este centro educativo, Ana Ruiz Serrano y Guadalupe Santos Lambea, están
viviendo esta experiencia de manera “muy satisfactoria”, según apuntan desde el IES ‘Pedro de Valdivia’.

Pilar Jarillo junto a su profesora. (Cedida)
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