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DISCURSO AGRADECIMIENTO ENTREGA PREMIO AEAT
En nombre de quienes componemos la Fundación Educativa Francisco Coll y el Colegio La
Anunciata de León, quisiera iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso a la Agencia
Tributaria y a la organización de este premio que habéis tenido la deferencia de concedernos.
En primer lugar, quisiera expresar mi más sincera felicitación a todas los alumnos nominados
y, en especial, a nuestra alumna Ana Yong Aranda Gómez.
Quiero manifestar nuestro agradecimiento a D. Valentín Vaquero y a la Delegación de la AEAT
de León, por tenernos siempre presentes para cualquier actividad relativa a la educación
cívico- tributaria que se desarrolla en nuestra ciudad, por su buen hacer, cercanía, cariño con
el que trata a nuestros alumnos y a nuestro Colegio. Sin duda, parte de este premio le
pertenece por la forma de llegar a nuestros niños.
Este acontecimiento me permite agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo de todas las
personas que forman parte de nuestra Comunidad Educativa y que han hecho posible que
podamos estar hoy recibiendo este premio.
Dentro de los principios que marcan el Carácter Propio de nuestro Centro, está el desarrollo
de nuestros alumnos en distintos ámbitos para su formación integral como personas. Uno de
estos ámbitos es el que corresponde a los aspectos sociales. Esto unido a las áreas de Ciencias
Sociales y Matemáticas dentro del currículo escolar, hacen de la educación cívico- tributaria
una actividad necesaria e importante.
Todos los años y desde hace ya muchos, el Colegio La Anunciata, participa de las actividades
que organiza la Delegación de la AEAT como parte ya de nuestra Programación General
Anual.
Destacamos el recorrido didáctico que se hace en la charla, la forma amena y clara en la que
se transmiten unos contenidos que los alumnos desconocen y la facilidad con la que los
adquieren. Estos contenidos que forman parte del mundo adulto y que en ocasiones son tan
difíciles para los profesores hacerlos cercanos a los alumnos son asimilados y entendidos con
mucha facilidad.
Los alumnos ven satisfecho su deseo de aprender con personas que les trasmiten su trabajo y
la realidad del día a día y del mundo en el que vivimos.
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Destacamos la presentación y el viaje virtual que se realizan tanto del Portal de la AEAT como
del Portal Europeo y nos consta que es un lugar de visita de nuestros alumnos.
Tanto los profesores como los alumnos, valoramos cada año muy positivamente la charla y
las actividades que nos realizan destacando su capacidad esfuerzo y de intentar mejorar.
Agradecemos a las Instituciones Públicas que tengan en cuenta aspectos tan importantes
para una educación temprana de aspectos sociales y la preocupación de que nuestros
alumnos crezcan siendo ciudadanos responsables haciendo de esta una actividad presente
para el futuro.
Y termino ya expresando nuestra enhorabuena más cordial a quienes han recibido, tan
merecidamente, este importante Premio de redacción.
¡Felicidades de corazón por este reconocimiento!
Y muchas gracias a la AEAT, que ha hecho posible que hoy estemos aquí.
Noelia Martínez Rico
Tutora de 6ºEP
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