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LL 
A recompensa a su es-
fuerzo les acaba de valer 
el título de extraordina-
rios. Siete alumnos na-

varros han sido reconocidos por el 
Gobierno  foral como los mejores 
en sus respectivos estudios del pa-
sado curso. Cuatro de ellos han re-
cibido el premio al mejor expe-
diente de Bachillerato del curso 
2020-21 que otorga el Servicio de 
Inspección Educativa del Depar-
tamento de Educación. Se trata de 
Irati Revilla San Martín, del IES 
Alaitz de Barañáin, Elena Sánchez 
Ruiz de Temiño, del Colegio Luis 
Amigó de Mutilva, Pablo Calderón 
Miguel, del Colegio Irabia-Izaga y 
Teresa Pérez Ugarte, del IES Plaza 
de la Cruz. Estos brillantes alum-
nos, hoy ya estudiantes universita-
rios, se unen a los tres jóvenes que 
acaban de obtener el premio ex-
traordinario de Educación Secun-
daria Obligatoria. Primero fue Pa-
blo San Julián Tarifa, de Liceo 
Monjardín; segunda Aitana Izco 
García, del colegio San Cernin, y el 
tercer premio lo logró Nahia Beun-
za Erro en el IESO Berriozar. 

El BON publicó ayer los ganado-
res de los Premios Extraordina-
rios de Bachillerato. Los cuatro es-
tudiantes galardonados han sido 
escogidos por sus altas calificacio-
nes en el expediente de Bachillera-
to y con este reconocimiento ofi-
cial optan, a nivel estatal, a los Pre-
mios Nacionales de Bachillerato. 
Además, el alumnado premiado 
no estará obligado al pago de los 
precios por los servicios académi-
cos en el primer curso de los estu-
dios superiores en los centros pú-
blicos de la Comunidad foral. 

Para optar a los premios los es-
tudiantes debían haber obtenido 
en el conjunto de los dos cursos de 
Bachillerato una nota media igual 
o superior a 8,75 puntos. Para ob-
tener la nota media se computan 
las calificaciones obtenidas en las 
materias cursadas y superadas de 
los dos cursos de Bachillerato que 
hayan dado lugar a un itinerario 
válido. Dicha nota es la media arit-
mética de las materias a que se re-
fiere el párrafo anterior. Los exá-
menes se celebraron el pasado 17 
de junio en el IES Basoko de Pam-
plona en una edición en la que par-
ticiparon 78 estudiantes.  

El procedimiento constó de tres 
ejercicios. En el primero debían 
desarrollar un tema por escrito a 
elegir entre lengua (castellana o 
vasca) e historia. En la segunda 
prueba, los alumnos debían res-
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ponder a preguntas de carácter 
cultural, literario o gramatical so-
bre un texto escrito en inglés. Y la 
tercera consistía en desarrollar un 
tema o ejercicios prácticos sobre 
cada una de las dos materias tron-
cales dadas a elegir en el momento 
de inscripción.  

Así, la calificación más alta fue 
la obtenida por Irati Revilla San 
Martín con un 8,6375. Alumna del 
IES Alaitz de Barañáin, realizó la 
prueba de lengua vasca, inglés, Ar-
te y Análisis Matemático. La se-
gunda mejor nota fue la de Elena 
Sánchez Ruiz de Temiño, alumna 
del colegio Luis Amigó, que obtu-
vo un 8,625. Sus pruebas fueron 
lengua castellana, inglés, química 
y biología. En tercer lugar quedó 
Pablo Calderón Miguel, con una 
media de 8,5375. Estudió en el co-
legio Irabia-Izaga y se presentó a 
lengua castellana, inglés, mate-
máticas y física. Por último Teresa 
Pérez Ugarte, exalumna de Plaza 
de la Cruz, obtuvo un 8,41 de media 
en las pruebas de lengua castella-
na, inglés, química y biología. 

Los mejores de la ESO 
Precisamente en 1º de Bachillera-
to se encuentran ahora los estu-
diantes que han logrado los pre-
mios extraordinarios de la ESO. 
Estos debían haber obtenido en el 
conjunto de los cuatro cursos de 
Secundaria una nota media igual o 
superior a 8,75. Ésta era el resulta-
do de la media aritmética de las ca-
lificaciones de todas las materias 
de los cuatro cursos de ESO. Ade-
más, debían tener una calificación  
de sobresaliente en el último cur-
so de Educación Secundaria Obli-
gatoria en las materias objeto de la 
prueba: Lengua Castellana y Lite-
ratura o Lengua y Literatura Vas-
ca en el modelo D, Primera Len-
gua Extranjera y Matemáticas. 

La media más alta la obtuvo Pa-
blo San Julián Tarifa. Alumno de 
Liceo Monjardín y jugador de ba-
loncesto en el CD Sagrado Cora-
zón, obtuvo un 7,62 en las pruebas. 

El segundo premio fue para Ai-
tana Izco García, alumna del Co-
legio San Cernin y estudiante de 
Bachillerato Internacional, que fi-
nalizó con un 7,34 de media. Y el 
tercer premio fue para la vecina de 
Unzu Nahia Beunza Erro. Estudió 
en el IESO Berriozar y en la actua-
lidad cursa 1° de Bachillerato en el 
IES Iturrama. Jugadora de fútbol 
en la Mutilvera y de voleibol en el 
C.D. Navarvoley, terminó las prue-
bas con una media de 7,02. Los tres 
recibirán un premio de 200 euros.
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