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CIRCULAR 10/2023 

CONVOCATORIA PREMIOS MARY WARD Y HERNÁN CORTES 

2022/2023 

 

Estimadas Familias:  

A modo de antecedente histórico, os informamos que en el curso 

2018/2019 se convocaron por primera vez los premios Mary Ward y 

Hernán Cortes. Premios que tienen la intención de fomentar, entre la 

comunidad educativa de nuestro centro, el reconocimiento de aquellas 

personas o instituciones que hayan destacado durante el curso de la 

convocatoria en relación a acciones de carácter solidario, asistencial y/o 

cívicas, y fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las 

humanidades, en relación a la figura histórica o el tema objeto de análisis 

establecido en cada convocatoria.  

Nuevamente, en este curso 2022/2023, publicamos las bases de los 

premios en su quinta edición.  

Hernán Cortes de humanidades, en el que deseamos que participéis, y 

cuyo tema este curso es la figura del poeta sevillano Luis Cernuda, con 

motivo del 120 aniversario de su nacimiento. 

Mary Ward, en el que podemos proponer a personas físicas, instituciones 

o colectivos de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, personal 

de administración y servicios, madres y padres, etc) que hayan destacado 

por algún hecho de los contemplados en las bases de la convocatoria.  

A lo largo de estos años los premiados han sido:  

1ª Edición 2018/2019 “Magallanes 1519-2019” 

Alumno Félix Iglesias Martínez 

2ª Edición 2019/2020 “Dos Centenarios: Benito Pérez Galdos/Miguel 

Delibes” – Desierto (Covid-19) 

3ª Edición 2020/2021 “Grandes mujeres de la historia de España” 

Alumna Pilar Rodríguez García 

4ª Edición 2021/2022 “Los Santos son héroes, ¿cuál es el tuyo? 

Alumna Mencía Cano Martínez 
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   Así mismo las personas y/o instituciones reconocidas con el premio 

Mary Ward han sido:  

1ª Edición 2018/2019 – Desierto 

2ª Edición 2019/2020 – Desierto 

3ª Edición 2020/2021 – Fundación Mary Ward, actual Kambia 

4ª Edición 2021/2022 – Alumnas Sara y Rebeca Castellano Mateos 

(Proyecto “Mira lo que hago con mi autismo”. 

 

Desde AMPA Irlandesas Aljarafe os animamos a participar. Muchas 

gracias.  

 

      

En Castilleja de la Cuesta, a 09 de enero de 2023. 

La Directiva AMPA 


