
10/4/2017 Fuengirola felicita a Elena Sagüés, Miguel Madueño y Chayenne Carbajo

http://www.ivecinos.es/fuengirola-noticias/fuengirola-felicita-a-elena-saguees-miguel-madueno-y-chayenne-carbajo.html 1/3

Fuengirola felicita a Elena Sagüés,

Miguel Madueño y Chayenne Carbajo

MIÉRCOLES, 29 MARZO 2017 17:48

Cambia el tamaño de la fuente  

Estos alumnos del colegio San Francisco de Asís, IES Ramón y Cajal y

colegio Salliver, respectivamente, han obtenido unos magní�cos

resultados en las Olimpiadas de Química y de Física

IVECINOS.ES |   REDACCIÓN

La alcaldesa, Ana Mula, ha sido la encarga de trasladar la felicitación pública

de todos los miembros de la Corporación Municipal a los alumnos Elena

Sagüés, del colegio San Francisco de Asís de Mijas; Miguel Madueño, del IES

Ramón y Cajal; y Chayenne Carbajo, del colegio Salliver. En el caso de Elena,

ésta ha resultado ganadora de la fase provincial de la Olimpiada de Química,

mientras que Miguel y Chayenne, han logrado el primer y segundo puesto,

respectivamente, de la Olimpiada de Física en su fase provincial.

Así, la regidora ha felicitado, en nombre de todos los grupos políticos que

conforman la corporación municipal, a la alumna fuengiroleña Elena Sagüés

Sesé, estudiante de 2º de bachillerato en el Colegio San Francisco de Asís, que

ha resultado ganadora de la Olimpiada de Química, en su fase provincial.

Mula ha explicado que la Olimpiada de Química es un programa del

Ministerio de Educación que, en colaboración con la Asociación Nacional de

Químicos de España y la Real Sociedad Española de Química, se propone

estimular la creatividad y el interés de los estudiantes de Bachillerato.

“Es un orgullo para este Ayuntamiento tener entre nuestros jóvenes

fuengiroleños a una alumna que destaca en este ámbito y que, sin duda es

un ejemplo a imitar por muchos jóvenes. Le deseamos, también,  mucha

suerte para la fase nacional de esta Olimpiada que se celebrará en Madrid a

�nales del mes de abril”, ha manifestado Mula, señalando que “jóvenes como

ella nos muestran día a día que todo esfuerzo tiene su recompensa”.

Del mismo modo, la regidora ha trasladado la felicitación pública de la

Corporación municipal a los alumnos Miguel Madueño Sanz y Cheyenne

Carbajo, alumnos de los IES Ramón y Cajal y Salliver, respectivamente,

quienes han quedado como primer y segundo clasi�cados en la Fase

provincial de la Olimpiada de Física.

La alcaldesa ha explicado que la Olimpiada Española de Física viene

celebrándose desde 1989. En ella participan estudiantes matriculados en 1º ó

2º de Bachillerato o en el último curso de Formación Profesional de 2º grado.

Su objetivo es estimular el desarrollo de contactos nacionales e

internacionales en el campo de la enseñanza de la Física a nivel

preuniversitario, en reconocimiento de la importancia creciente de la Física

en todos los aspectos de la Ciencia y la Tecnología y en la formación integral

de los jóvenes.
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Twittear

“Para nosotros es un orgullo poder felicitar a estos dos alumnos

fuengiroleños que han obtenido magní�cos resultados en estas pruebas. A

ambos alumnos les deseamos mucha suerte en el futuro Campeonato de

Física, a nivel nacional, que se celebrará en unos días en Gerona”, ha

señalado Mula.

Así mismo, la regidora ha agradecido y reconocido, en nombre de todos los

miembros de la Corporación, el trabajo desarrollado por los IES Ramón y

Cajal y Colegio Salliver con los jóvenes que estudian en estos centros.

“Damos las gracias, expresamente, a sus equipos docentes y a los equipos

directivos que los forman por el tesón y gran profesional con la desarrollan

su trabajo”, ha concluido la alcaldesa.
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