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MÁLAGA

Un instituto de Fuengirola, campeón de la

Olimpiada Estadística 2016 en la categoría de

Bachillerato

Fuengirola está de enhorabuena. El IES Fuengirola nº1

se ha proclamado campeón absoluto de la Olimpiada

Estadística 2016 en la categoría de Bachillerato y

Ciclos Formativos, mientras que el Colegio Salliver ha

quedado finalista en esta competición, a la que se han presentado más de 500 equipos de toda España.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha presidido hoy el acto de entrega de premios a estos dos centros en

Fuengirola junto al delegado provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE), Antonio Damián Requena. Briones ha recibido a los

docentes y alumnos premiados, junto a sus familiares, en la sede provincial del INE, donde se les ha hecho entrega de los diplomas

acreditativos, así como de material promocional divulgativo del INE y libros de estadística.

Se han presentado más de 500 equipos de toda España a esta Olimpiada, organizada por el INE, la Facultad de Estudios

Estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid y la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), y 40 de ellos

procedían de la provincia de Málaga, lo que ha sido celebrado por el director del INE.

En el acto ha participado también la vicedecana de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid,

Inés Cáceres, y se ha contado con la representación de la Delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía y de la Facultad

de Ciencias de la Universidad de Málaga.

El subdelegado ha felicitado a los ganadores, tanto a los equipos como a los propios centros educativos, a los que ha animado a
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Entrega de las distinciones a los alumnos en la sede del INE hoy. / SUR
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seguir fomentando su participación en este tipo de actos, al mismo tiempo que ha reconocido la labor del Instituto Nacional de

Estadística y de la Universidad Complutense en la difusión de esta ciencia y sus aplicaciones mediante el impulso de la Olimpiada

Estadística.

“La estadística está muy presente en nuestras

vidas, y el INE también, aunque a veces no nos demos

cuenta. Piensen en cualquier encuesta o en las

propias elecciones y el censo electoral; todo sale de

aquí”, ha señalado Briones, quien ha mostrado su

respaldo y colaboración a iniciativas como ésta.

Equipos premiados
En la categoría de Bachiller y Ciclos Formativos ha

resultado ganador el IES Fuengirola número 1

integrado por una alumna, Míriam Bettinetti, y su

tutor, Nicolás Guillén, con su trabajo sobre el Impacto

de las TIC en los hogares españoles. Estudio de datos

de hogares de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso

de Tecnologías de la Información y Comunicación en

2015.

Por parte del Colegio Salliver, finalista, han sido

premiados los alumnos Alfonso Queipo de Llano,

Laura Trujillo e Isabel Vega, junto al tutor, José Miguel

Alarcón.

También han estado presentes los directores de los

citados centros educativos, y en todos los casos han

reivindicado la importancia de la estadística en la

docencia y su aplicación en todos los campos.

Los participantes y premiados en la Olimpiada han manifestado su agradecimiento al INE y a la Complutense de Madrid por la

actividad desarrollada, “con la que hemos disfrutado muchísimo, ha ampliado nuestros conocimientos y fomentado nuestra

curiosidad”, según ha indicado la ganadora de la competición, Míriam Bettinetti.

La finalidad de la Olimpiada Estadística, dirigida a estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos

Formativos es activar el interés por la ciencia estadística a través de su difusión desde las aulas, ser un incentivo para el uso de

nuevos materiales docentes y la búsqueda de aplicaciones de los conocimientos estadísticos adquiridos, así como promover el

trabajo en equipo y la colaboración para conseguir objetivos comunes.
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