PROMOCIÓN 1998 - 2014
Ainhoa Arteche Nosellas ha sido la ganadora este año del premio al mejor
expediente académico.
He sido su tutora estos dos últimos años y la verdad es que no fue para mí
inesperado oír su nombre al conocer quién sería el ganador, o en este caso
ganadora, de esta promoción. Ainhoa es una alumna que siempre está al
pie del cañón, nunca baja la guardia, siempre dispuesta a darlo todo en
todo lo que emprende. Es una alumna perfeccionista en extremo y muy
muy trabajadora, desde el primer día hasta el último. Dicho
perfeccionismo a veces le lleva a pasar más agobios de los que debería, ya
que es muy autoexigente y nada conformista.
Sin embargo, no nos podemos quedar en lo puramente académico.
Además de una estudiante ideal, encontramos en Ainhoa una gran persona,
amiga de sus amigos/as, dispuesta siempre a echar una mano donde haga
falta. Dulce, sensible y educada, es también una persona alegre, abierta y
participativa, con personalidad y carácter cuando la situación lo requiere.
Ainhoa juega al fútbol, ha participado en nuestro grupo de montaña
Txatxarro o ha colaborado con Tandanacui, grupo de jóvenes que ofrece
su tiempo y energía para colaborar en proyectos de ayuda a gente más
necesitada. Como podemos ver, una alumna muy completa.
Deseamos de corazón que tenga suerte y le vaya bien en esa nueva etapa
que dentro de poco comenzará en un nuevo centro y que disfrute del
merecido premio que va a recibir en recompensa a su trayectoria a lo
largo de todos estos años en este colegio, colegio que le ha visto crecer y
convertirse en la gran persona que es en estos momentos. Siendo como es
ella, no tenemos la menor duda de que sacará el mayor provecho posible
a esta beca y la disfrutará tanto como pueda.
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