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Premios a la mejora del éxito escolar, al esfuerzo personal y al 
rendimiento académico 
 

EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA Y EL EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA Y EL EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA Y EL EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA Y EL 
GRUPO JUSTE FIRMAN UN CONVENIO GRUPO JUSTE FIRMAN UN CONVENIO GRUPO JUSTE FIRMAN UN CONVENIO GRUPO JUSTE FIRMAN UN CONVENIO 
PARA EL PATROCINIO DE LOS I PREMIOS PARA EL PATROCINIO DE LOS I PREMIOS PARA EL PATROCINIO DE LOS I PREMIOS PARA EL PATROCINIO DE LOS I PREMIOS 
DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN     
 
    
Coslada, jueves 13 de noviembre de 2014.Coslada, jueves 13 de noviembre de 2014.Coslada, jueves 13 de noviembre de 2014.Coslada, jueves 13 de noviembre de 2014.----        El Alcalde de Coslada, Raúl López,  Raúl López,  Raúl López,  Raúl López, ha 
firmado un convenio entre el Ayuntamiento y el Grupo Juste, cuyo General 
Manager, Fernando GarcíaFernando GarcíaFernando GarcíaFernando García----LahigueraLahigueraLahigueraLahiguera ha actuado en representación de la empresa. 
Al acto también ha acudido el concejal de Educación y Seguridad, Fernando Fernando Fernando Fernando 
AAAAtienza.tienza.tienza.tienza.    
 
 Se trata de un convenio en el ámbito educativo por el que el Grupo Juste 
patrocina y dota con 10.000 euros los Premios de Educación a la mejora del éxito Premios de Educación a la mejora del éxito Premios de Educación a la mejora del éxito Premios de Educación a la mejora del éxito 
escolar, al esfuerzo personal y al rendimiento académico del Ayuntamiento de escolar, al esfuerzo personal y al rendimiento académico del Ayuntamiento de escolar, al esfuerzo personal y al rendimiento académico del Ayuntamiento de escolar, al esfuerzo personal y al rendimiento académico del Ayuntamiento de 
CosladaCosladaCosladaCoslada. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Educación para evitar el 
absentismo escolar y motivar a los alumnos a continuar su aprendizaje. 
 
 El Grupo Juste lleva cuarenta años asentada en la zona, dedicada a la 
fabricación de productos químicos para pruebas médicas y diagnósticas. Es una 
empresa líder en España y Europa, y que exporta, desde Coslada para el mundo, la 
mayor parte de su producción. 
  

En la firma del convenio de hoy el General Manager del Grupo Juste, 
Fernando GarcíaFernando GarcíaFernando GarcíaFernando García----LahigueraLahigueraLahigueraLahiguera, ha explicado que “hemos querido apoyar esta iniciativa “hemos querido apoyar esta iniciativa “hemos querido apoyar esta iniciativa “hemos querido apoyar esta iniciativa 
porque consideramos muy interesante poder ayudar a los colegios y a los porque consideramos muy interesante poder ayudar a los colegios y a los porque consideramos muy interesante poder ayudar a los colegios y a los porque consideramos muy interesante poder ayudar a los colegios y a los 
estudiantes en un momento en el que la situación económica sigue siendo estudiantes en un momento en el que la situación económica sigue siendo estudiantes en un momento en el que la situación económica sigue siendo estudiantes en un momento en el que la situación económica sigue siendo 
complicada. Es nuestro deseo dar apoyo a esos estudiantes que hacen un gracomplicada. Es nuestro deseo dar apoyo a esos estudiantes que hacen un gracomplicada. Es nuestro deseo dar apoyo a esos estudiantes que hacen un gracomplicada. Es nuestro deseo dar apoyo a esos estudiantes que hacen un gran n n n 
esfuerzo y a los centros educativos que están tratando de innovar”.esfuerzo y a los centros educativos que están tratando de innovar”.esfuerzo y a los centros educativos que están tratando de innovar”.esfuerzo y a los centros educativos que están tratando de innovar”.    
 
 El Alcalde de Coslada, Raúl LópezRaúl LópezRaúl LópezRaúl López, ha querido recalcar del Grupo Juste “no “no “no “no 
sólo que es una gran empresa ejemplar e internacionalizada, de las más sólo que es una gran empresa ejemplar e internacionalizada, de las más sólo que es una gran empresa ejemplar e internacionalizada, de las más sólo que es una gran empresa ejemplar e internacionalizada, de las más 
importantes del mundo, lo que nos llenimportantes del mundo, lo que nos llenimportantes del mundo, lo que nos llenimportantes del mundo, lo que nos llena de orgullo, sino que además es una a de orgullo, sino que además es una a de orgullo, sino que además es una a de orgullo, sino que además es una 
empresa con gran conciencia social, solidaria  y que siempre ha estado dispuesta a empresa con gran conciencia social, solidaria  y que siempre ha estado dispuesta a empresa con gran conciencia social, solidaria  y que siempre ha estado dispuesta a empresa con gran conciencia social, solidaria  y que siempre ha estado dispuesta a 
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ayudar, como en este caso, en un proyecto que tiene que ver con la formación de ayudar, como en este caso, en un proyecto que tiene que ver con la formación de ayudar, como en este caso, en un proyecto que tiene que ver con la formación de ayudar, como en este caso, en un proyecto que tiene que ver con la formación de 
los jóvenes”.los jóvenes”.los jóvenes”.los jóvenes”.    
 

Los Premios de Educación a la mejora del Premios de Educación a la mejora del Premios de Educación a la mejora del Premios de Educación a la mejora del éxito escolar, al esfuerzo personal y al éxito escolar, al esfuerzo personal y al éxito escolar, al esfuerzo personal y al éxito escolar, al esfuerzo personal y al 
rendimiento académico del Ayuntamiento de Cosladarendimiento académico del Ayuntamiento de Cosladarendimiento académico del Ayuntamiento de Cosladarendimiento académico del Ayuntamiento de Coslada establecen las siguientes 
modalidades: 

 
 

� MODALIDAD A  : “MEJORA AL  ÉXITO EDUCATIVO”MODALIDAD A  : “MEJORA AL  ÉXITO EDUCATIVO”MODALIDAD A  : “MEJORA AL  ÉXITO EDUCATIVO”MODALIDAD A  : “MEJORA AL  ÉXITO EDUCATIVO”    
 

2 PREMIOS de 500 euros500 euros500 euros500 euros para Colegios de Educación Infantil y Primaria y 
Educación Especial (CEIP y CEE). 
 

2 PREMIOS de 500 euros500 euros500 euros500 euros para Institutos de Educación  Secundaria (IES). 
        
� MODALIDAD B  : “ESFUERZO PERSONAL”MODALIDAD B  : “ESFUERZO PERSONAL”MODALIDAD B  : “ESFUERZO PERSONAL”MODALIDAD B  : “ESFUERZO PERSONAL”    
 
Para los Centros de Educación Infantil y Primaria y Educación Especial: 
                

3 PREMIOS de 500 euros500 euros500 euros500 euros PARA ALUMNOS . 
 

3     PREMIOS de 250 euros250 euros250 euros250 euros PARA LOS CENTROS DE LOS ALUMNOS GANADORES....    
 
Para los IES:    
                 

3 PREMIOS de 500 euros500 euros500 euros500 euros PARA ALUMNOS. 
 

      3    PREMIOS de 250 euros250 euros250 euros250 euros PARA LOS CENTROS DE LOS ALUMNOS GANADORES....    
         

� MODALIDAD C : “RENDIMIEMODALIDAD C : “RENDIMIEMODALIDAD C : “RENDIMIEMODALIDAD C : “RENDIMIENTO ACADÉMICO”NTO ACADÉMICO”NTO ACADÉMICO”NTO ACADÉMICO”    
 
     7 PREMIOS de 250 euros250 euros250 euros250 euros PARA ALUMNOS DE 1º ESO. 
      
     7 PREMIOS de 250 euros250 euros250 euros250 euros PARA ALUMNOS DE 2º ESO. 
 
 
 
 
 
NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: Se adjuntan fotografías y declaraciones del Alcalde y del General Manager 

del Grupo Juste, Fernando García-Lahiguera.    


