PALABRAS DE ALBA GONZÁLEZ

Buenos días y gracias a todos por asistir a este acto de entrega de
premios extraordinarios de Educación.





Presidente de la Comunidad de Madrid
Consejero de Educación e investigación
Autoridades
Familiares

Y por último a los ALUMNOS PREMIADOS, los protagonistas de
este acto de entrega que gracias a su esfuerzo y dedicación, se
encuentran hoy aquí donde hemos recibido este reconocimiento.
Reconocimiento que es posible gracias a la Comunidad de Madrid.

Es para mí un orgullo estar aquí hoy por doble motivo, tanto por
recibir un premio extraordinario de educación, como por haber sido
la persona propuesta para decir unas palabras a todos.

Además, soy consciente de que cualquiera de vosotros podría estar
en mi lugar ahora mismo y por ello quiero destacar que intentaré
hablar en nombre de todos.

En el camino que nos ha llevado hasta obtener estos premios, nos
hemos encontrado con muchas personas que nos han acompañado
y ayudado y a las que me gustaría mencionar.

En primer lugar, los profesores, especialmente aquellos que con
su entusiasmo y pasión nos motivan a seguir aprendiendo más allá
de los exámenes y los libros de texto.
En segundo lugar, los compañeros. Porque ir a un centro escolar
no se limita a asistir a las clases, sino también a compartir
anécdotas y amistades que nos enseñan tolerancia y convivencia.
Un buen ambiente en las aulas es un aliciente para levantarse todas
las mañanas con energía y ganas de aprender.

También es importante destacar la colaboración de las familias,
siempre presentes para echarnos una mano en cualquier ocasión, y
muy especialmente en esos momentos de nervios que todos
pasamos ante un examen, la presentación de un trabajo, la
publicación de los resultados de la evaluación… o la preparación de
unas palabras como estas.

Sería muy difícil mencionar a toda la gente que nos ha apoyado
para que hoy estemos aquí, pero estoy segura de que cada uno de
vosotros tiene en estos momentos en su mente una o varias
personas especiales a las que agradecer su apoyo y cariño.

Estos Premios Extraordinarios de Educación son muy positivos no
sólo como recompensa al esfuerzo de los alumnos que
voluntariamente se presentan a ellos, sino también porque, en
muchos casos, son una ayuda económica necesaria para seguir
formándose. No se valora aquí el nivel económico familiar del
alumno sino su capacidad y dedicación académica.

La apuesta por la educación es una de las inversiones más
importantes que se debe hacer, evitando las barreras que impidan
que se pierdan por el camino personas brillantes que en el futuro
puedan aportar grandes logros a la sociedad. Y con esto no me
refiero solamente a quienes poseen una gran memoria o una gran
capacidad para las matemáticas, sino también a aquellas personas
con aptitudes en otros ámbitos como los deportes, las relaciones
sociales, la creatividad, etc.

Para terminar, me gustaría volver a FELICITAR a todos los
premiados: estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Música, Danza, Artes Plásticas y
Diseño. Os animo a seguir haciendo todo aquello que se os ponga
por delante lo mejor que podáis, teniendo siempre en cuenta las
circunstancias; pero, sobre todo, disfrutad del proceso y hacedlo
con pasión. En palabras de Albert Einstein: “Nunca consideres el
estudio como una obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.
Muchas gracias.

