
OTROS PREMIOS DEL IES DELICIAS 

Curso 2008-2009 

 Tercer premio de Castilla y León del concurso El Norte Escolar.  

Curso 2009-2010 

 Premio a las Mejores Iniciativas de Calidad.  

Curso 2010-2011 

 Primer premio de Castilla y León por las Buenas Prácticas de Convivencia (Centro y 

alumnos)  

Curso 2011-2012 

 Alumno con mejor calificación en la Pruebas de Acceso a la Universidad en el distrito 

UVA.  

 Alumno ganador del Certamen 'Ciceronianum Arpinas' 2012, organizado por la 

Sociedad Española de Estudios Clásicos. 

Curso 2012-2013 

 Revista Deli[k]iae nominada finalista en los premios Lobo de Prensa Juvenil.  

 Alumna ganadora del premio 'Protagonistas del mañana 2013', otorgado por el Rotary 

Club de Valladolid. 

 Alumna ganadora del segundo premio del V Concurso 'Aventuras de un Águila 

imperial', organizado por la SEO/BIRDLIFE. 

 Primer premio de Castilla y León del concurso El Norte Escolar. 

Curso 2013-2014.  

 Selección del instituto para su participación en el Programa regional para la Mejora de 

las Destrezas de Expresión Oral (modalidad 3º y 4º de ESO). 

 Alumna reconocida con una mención especial en el Concurso “Juvenes Translatores” 

de traducción en inglés. 

 Alumno finalista en la IX Olimpiada Filosófica de Castilla y León. 

 Alumna ganadora del primer premio del II Concurso Literario sobre el Camino de 

Santiago que discurre por la provincia de Valladolid, convocado por la Asociación 

Jacobea Vallisoletana. 

Curso 2014-2015.  

 Alumno ganador del premio “Protagonistas del mañana 2015”, otorgado por el Rotary 

Club de Valladolid.   

 



Curso 2015-2016.  

 Primer premio en el concurso Musiarq, convocado por la Escuela de Arquitectura de 

Valladolid. 

 Primer premio de la VII edición del concurso de periodismo El Norte Escolar. 

 Reconocimiento a la enseñanza de calidad, concedido por la Consejería de Educación a 

una de las Mejores Experiencias de Calidad en la enseñanza en Castilla y León. 

Curso 2016-2017.  

 Reconocimiento ¡Leo TIC! concedido por la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León y la certificación TIC de nivel  4, renovado con carácter bianual. 

 


