
EN ECONOMÍA TAMBIÉN VAMOS BIEN 

  

El 22 de abril un grupo de alumnos de segundo curso de bachillerato (allí estaban esa 

mañana de primavera tan felices y expectantes José María, Ruth, Laura, Arantxa y Silvia) 

se ha presentado a la exigente prueba de la Olimpiada de Economía. 

 Este acontecimiento está promovido en la Comunidad de Madrid por 5 universidades 

madrileñas (Autónoma, Rey Juan Carlos, Complutense, UAH y Carlos III) y patrocinado 

por grandes empresas. El interés ha ido aumentando año tras año hasta llegar a los 806 

alumnos que este curso “disfrutaron” de un examen extenso y con un grado de dificultad 

alto. 

El curso pasado habíamos participado por primera vez en este evento con Alex Saz como 

único y animoso participante, quedando muy destacado en el puesto 22 entre más de 700 

alumnos. 

¿Hemos tenido suerte? ¿Nos lo hemos trabajado? Va a ser que sí y eso que teníamos que 

“currar” un montón si queríamos competir con todos los institutos de la Comunidad de 

Madrid en los que existen asignaturas relacionadas con el mundo de la Economía. 

Pues resulta que, además de haber quedado como grupo muy por encima de la media de 

muchos institutos y que José María Plaza muy bien, hemos sido premiados: nuestra 

alumna Silvia González Rockmore ha conseguido quedar entre los quince primeros 

puestos de toda la Comunidad. El premio no es baladí: matrícula gratuita en su próximo 

curso en cualquiera de las universidades citadas más material educativo y tecnológico. El 

acto de celebración no puede ser en mejor marco que el Palacio de la Bolsa el 23 de mayo. 

El premio también incluye el pasaporte para el campeonato de España a celebrarse los 

días 26 a 28 de junio en la universidad de Córdoba con transporte, estancia y actividades 

incluidas. 

Nos congratulamos como “cole” y la deseamos toda la suerte del mundo (poniendo todo 

su esfuerzo ¡claro!) en su nueva prueba. 

  

Esta tarde de mayo hemos asistido a la resolución y entrega de premios de la citada 

convocatoria. Silvia González Rockmore ha obtenido el PRIMER PUESTO de la IX 

edición de la Olimpiada de Economía de Madrid. 

  

¡Enhorabuena a Silvia! (y también a Francisco de la Cruz, su profe, porque algo habrá 

tenido que ver con esta muy buena noticia para toda la Comunidad Educativa Educrea). 


