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Carmen Zalvide logra un premio gallego y nacional de Bachillerato
La Xunta entregó ayer los galardones a los 38 alumnos excelentes, 6 de ellos de Vigo

El conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, posó ayer
con los alumnos excelentes de Galicia.

La alumna viguesa Carmen Zalvide Rodríguez recibió ayer el Premio Extraordinario de Bachillerato 2010-2011 de la

Xunta de Galicia y es también uno de los 15 alumnos de toda España que ganaron el Premio Nacional de Bachillerato

concedido por el Ministerio de Educación, méritos que figuran ya en su expediente académico.

Carmen Zalvide estudió toda la ESO y el  Bachillerato en el  instituto público
Álvaro  Cunqueiro  de  Coia,  un  centro  del  que  guarda  buenos  recuerdos,  y
actualmente  cursa  la  carrera  de  Historia  del  Arte  en  la  Universidad  de
Santiago.

En  el  conjunto  de  Galicia  se  alzaron  con  este  premio  extraordinario  38
alumnos de Bachillerato y de FP, que recibieron un diploma y una ayuda de
1.000 euros. El conselleiro de Educación, Xesús Vázquez Abad, presidió ayer el
acto de entrega de galardones, en el que felicitó a los alumnos y a sus familias
por  apoyarles  y  subrayó  que  'solo  con  el  trabajo  duro  se  llega  a  obtener
resultados'.

De los 20 alumnos que lograron el  Premio Extraordinario de Bachillerato de
Galicia, había otros alumnos de Vigo, además de Carmen Zalvide, como Nerea
Gándara  y  Sandra Correa,  del  instituto  Santa  Irene, y  María  Isabel  Gómez
Alonso, del instituto do Castro.

En cuanto a los 18 de Formación Profesional, había dos alumnos de Vigo: Carmen María Vasconcellos, del CIFP Valentín Paz Andrade,
y César Álvarez, del Politécnico.

Por otro lado, el Ministerio de Educación otorgó 15 premios, dotados con 1.200 euros, y Carmen Zalvide quedó empatada con los
cinco últimos alumnos de esa lista.

Esta alumna del  Álvaro Cunqueiro terminó el Bachillerato con una media de 9,3. La clave está en que 'te guste aprender' y en
entender las cosas, la historia en su caso, porque es su pasión. Como cualquier estudiante de su edad, también tenía tiempo para
salir con los amigos, tocar la guitarra y hasta segundo de Bachillerato navegaba a vela. Esta última afición es de familia, porque su
hermana pequeña, que está en cuarto de la ESO, es campeona gallega de Optimist.

Del salto a la Universidad, ahora está en primero, dice que la principal diferencia es que 'los profesores te hacen menos caso, están
menos contigo, es más hazlo tú todo'.

Si se le pregunta por las manifestaciones estudiantiles de Valencia, dice que es 'una locura recortar en educación y en sanidad' y que
todo el mundo tiene derecho a salir a la calle a expresar su opinión sino que les consideren 'unos alborotadores'.

En cuanto a los premios que acaba de conseguir, afirma que son un aliciente para sacar mejores notas, 'una por el orgullo personal y
otra porque no es ninguna tontería el dinero que te dan'.
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