
Una de las palabras más de mo-
da en estos tiempos es excelen-
cia. Especialmente en el traba-
jo y en la empresa. Pero, a ve-

ces, dejamos pasar la oportunidad de 
hablar de la auténtica excelencia. Y este 
es uno de esos casos que no se deben 
desperdiciar: el Colegio M. Peleteiro 
mostró el gran nivel de sus alumnos en 
los Premios Extraordinarios de ESO y 
Bachillerato al rendimiento académico 
del curso 2021/2022, convocados por la 
Consellería de Cultura, Educación y Uni-
versidad de la Xunta de Galicia. 

Optar a estos reconocimientos exige, 
por parte de los alumnos de Bachillera-
to, tener una calificación media de los 
dos cursos igual o superior a 8.75 pun-
tos y, a continuación, realizar determi-
nadas pruebas de análisis, comentario 
crítico, respuesta a cuestiones de carác-
ter cultural o lingüístico en la primera 
lengua extranjera y ejercicios prácticos. 
A los premios se presentaron más de 
600 jóvenes de Galicia, entre los que es-
taban 27 del Colexio M. Peleteiro. Los 
tres premiados de la escuela fueron Car-
los Ayaso Torres, Tomás Pereira Anguei-
ra y Alexandre Sanmartín Goyanes. 

Por parte de los alumnos de ESO, exi-
ge una media de las calificaciones de los 
cuatro cursos igual o superior a 9 y rea-
lizar exámenes de asignaturas obligato-
rias, optativas e idiomas. Los cinco pre-
miados de este año del Colegio M. Pele-
teiro fueron Juan Cruz Bello, Andrés La-
go Leis, Martín Teo Rey, Rubén Touriño 
Alonso e Isabel Villar García. 

La escuela es el único centro gallego 
con tantos alumnos premiados, lo que 
viene a demostrar la excelencia, ahora sí, 
tanto del trabajo que están haciendo los 
alumnos como la comunidad educativa. 

El Colegio M. Peleteiro brilla  
en los Premios Extraordinarios

REMITIDOEDUCACIÓN

Convocados los 51 Premios Minerva 
Y seguimos con los premios. Pero este 

no es otro que haya recibido el Colegio 
M. Peleteiro, sino su certamen literario, 
los Premios Minerva, que este año llegan 
a su edición número 51. El certamen, que 
va dirigido a alumnos de segundo ciclo 
de Secundaria, Bachillerato y FP que cur-
sen sus estudios en centros de Galicia, es 
un referente de la literatura juvenil galle-
ga. Las bases se pueden conocer en la pá-
gina web del Colegio y el fallo se hará pú-
blico el día 11 de marzo.  

de la Agrupación Deportiva  
Manuel Peleteiro (ADM)

La Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro 
(ADM) celebra su 50 aniversario con un pro-
grama cargado de iniciativas sociales y de-
portivas, que se llevarán a cabo a lo largo 
de la temporada 2022/2023. En ellas van a 
participar todos los que formaron y/o for-
man parte de sus equipos. 
El pasado viernes, día 25, se celebró una 
rueda de prensa para presentar el programa 
de actos y el libro conmemorativo a los me-
dios: CBM Peleteiro. 50 años de baloncesto,  

coordinado, después de un amplio trabajo 
de documentación, por el periodista Igna-
cio Capeáns, vinculado a la ADM desde su 
juventud.  
La siguiente jornada, ayer sábado 26, estu-
vo dedicada a los antiguos jugadores, en-
trenadores y directivos. Se proyectó un ví-
deo con fotografías de la historia de la agru-
pación, hubo un homenaje a antiguos 
miembros y, a continuación, se celebró una 
comida de confraternidad.

El centro logró un total de 8 galardones en los Premios Extraordinarios de ESO y Bachillerato  
al rendimiento académico del curso 2021/2022, convocados por la Consellería de Cultura, 

Educación y Universidad de la Xunta de Galicia.
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50 años

Rubén Touriño, Andrés Lago, Juan Cruz, Isabel Villar y Martín Teo
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