


Acto Académico de Graduación y 
Despedida de Alumnos de 

2º de Bachillerato
Promoción 2022



2º BACHILLERATO A



Victor Manuel area moreno



Diego Azcárraga garcía



Álvaro canchal moreno



Jaime cuartero almansa



Francisco cuartero gestoso



Juan José de la calle domínguez



Carlos de la puente vigo



Esperanza de meer méndez



Javier del valle benítez



Blanca estevan sicre



Araceli ferrá de miguel



Jorge gironés pérez



Pedro gutiérrez rivero



Aitana herrero salmerón



Álvaro mateos solís



Beatriz maza fernández



Enrique moreu temboury



Matilde helena neble segade



Ignacio Sánchez-Ferragut samalea



Ana Torán carretero



2º BACHILLERATO B



Fernando alejandre mancebo



Héctor Andrade serrano



Beatriz ferrando asensio



Bruno ferraz llamas



Beatriz galán conde



Carlos García san miguel contreras



Mireia gavaldá gonzález



Carmen González carrara



Cristina González-aller mora



María herraiz sánchez



Jorge Liaño cuquerella



Guillermo lorenzo santos



Lucía Manuel castaño



Lourdes moreu temboury



María Cristina payá chicharro



María redondo garcía



Pablo rodríguez vázquez



Nayra talens nuez



Helena Valenzuela vivar



2º BACHILLERATO c



Emma atanes cortejoso



Silvia barrera martínez



SARA COPÉ Fernández-barredo



PAULA DÍAZ HERNÁNDEZ



MARINA FUENTES FERNÁNDEZ



ALFONSO GARCÍA DE PAREDEs IZQUIERDO



MARIA GONZÁLEZ-ALLER DE OLIVES



ÍÑIGO LASTRA INCERA



LUIS LÓPEZ CUARTERO



PABLO MORILLO SÁNCHEZ



MARÍA DEL MAR PALAU FERNÁNDEZ



CARLOS PRIETO GARZÓN



GUADALUPE REVUELTA JUSTo



MARÍA ROMERO RUIZ
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