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Jesús Vidal entregó el Premio especial en la IV 
Edición de los Premios Nacho 2019

Jesús Vidal, el ganador del Goya al actor revelación de este año por
la película Campeones, ha sido el invitado de honor en una IV
edición de los Premios Nacho. Una gala que cierra el curso escolar
para los alumnos del centro de Formación Profesional San Ignacio
con una entrega de premios marcada por el humor, la sorpresa y
mucha emoción.

En esta ocasión, el galardonado actor, fue el encargado de entregar
el premio especial “Jesús Vidal” a un agradecido Manuel, alumno
de TAFAD, por su excelente trayectoria en el centro.

Vidal emocionó a los allí presentes con un entrañable discurso que
puso de manifiesto su valentía, su tesón, su coraje y su gran
capacidad para trabajar en pos de una meta muy clara: ser actor. Su
ejemplo desprende mucha luz para todos los que, como los alumnos
San Ignacio, persiguen su sueño.
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El Centro de Formación Profesional oferta un 
nuevo Ciclo de Grado Medio

Vídeo Gala de los Premios Nacho
Discurso Jesús Vidal

Se trata del ciclo “Técnico en Jardinería y Floristería”. Un ciclo con
un elevadísimo índice de empleabilidad y con prácticas
aseguradas, ya que el centro San Ignacio, mantiene desde hace
años, una excelente relación con diferentes empresas del sector
que año a año, buscan jóvenes preparados para ser incorporados a
sus organizaciones.

Este Ciclo da continuidad al de Grado Básico que el centro imparte
desde hace cuatro años y que pertenece a la misma rama agraria:
“Agrojardinería y composiciones florales”. Así lo explicaba la
coordinadora del Ciclo, Amaya García Valero en una entrevista a
OndaTorre. Escuchar

Leer noticia completa

El 100% de los alumnos San Ignacio supera la 
EvAU

Hace tan solo unos días, los alumnos de 2º de bachillerato se
enfrentaban a las temidas pruebas de acceso a la universidad. Unos
exámenes donde en gran medida se determina la posibilidad de
conseguir la nota que les facilite el acceso a la carrera deseada.

Los alumnos procedentes del Colegio San Ignacio han superado en
su totalidad dicha prueba y además, los excelentes resultados de
muchos de ellos, ha supuesto el reconocimiento de la Universidad
Carlos III de Madrid al Colegio, como uno de los 25 mejores centros
en los resultados de la fase general. Enhorabuena, alumnos,
profesores y familias San Ignacio. Se trata sin duda, de una gran
noticia para todos.
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Toda la programación y venta de entradas en www.teatrofernandezbaldor.com

HOSPITALARIOS LAS MANOS DE LA VIRGEN

Sábado, 29 de junio - 19:00

Comprar entradas

Pase especial en beneficio de la Comunidad de las Hermanas Auxiliares de la Parroquia
San Ignacio, en Torrelodones. Y coloquio posterior con el director y guionista de la
película Jesús García Colomer.

Otras menciones San Ignacio

Segundo y tercer premio para los coros del 
colegio en la final de coros de la 

Comunidad de Madrid
Medalla de plata para el equipo benjamín 
San Ignacio en la liga ADS de baloncesto.

El pasado 15 de junio, los equipos alevín e infantil de voleibol, se
desplazaron hasta la playa de Calafell en Tarragona, para disputar el
KDM Beach Volley Cup.

El resultado de nuestra primera intervención no pudo ser mejor, ya
que el equipo alevín se alzó con el segundo puesto en la final de su
categoría.

Sin duda la experiencia ha sido totalmente enriquecedora para
nuestras alumnas, que arropadas por sus familias dieron lo mejor de
sí, en un intenso torneo veraniego que las permitió disfrutar de una
gran experiencia individual y colectiva. A todas ellas por su entrega y
su garra, ¡enhorabuena!.

Medalla de plata para el equipo alevín de voleibol

Fiesta Parroquial a favor de las Hermanas 
Auxiliares San Ignacio

Será el próximo 13 de julio en el Parque de la Casa Rosa de
Torrelodones (Colonia) de 18:00 a 00:30h a favor de la Casa de las
Hermanas Auxiliares.

Como otros años contaremos con numerosas actividades que harán
las delicias de grandes y pequeños: barbacoa, cuentacuentos,
verbena, conciertos. ¡Os esperamos!.
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