UN PRIMER PREMIO Y DOS TERCEROS PARA EL IES JUAN ANTONIO
CASTRO EN LA V OLIMPIADA FILOSÓFICA DE CASTILLA LA
MANCHA

Pilar Ibáñez Jiménez, alumna de tercero de la ESO, gana el primer
premio en la modalidad de Dilema moral y representará a Castilla La
Mancha en la fase nacional.
Talavera de la Reina, 29 de abril de 2021
En la tarde de ayer se celebró la fase final de la V Olimpiada Filosófica de Castilla La Mancha.
Debido a las restricciones sanitarias vigentes el acto se desarrolló telemáticamente, aspecto
que no restó emoción y propició cuatro horas de fiesta
filosófica.
En la modalidad de Dilema moral el primer premio fue
para el trabajo de la alumna del IES Juan Antonio Castro,
Pilar Ibáñez. Tras superar una primera fase de centro, y
una segunda a nivel autonómico, Pilar, que cursa tercero
de la ESO, fue seleccionada para la fase final. Pese a la

calidad de los trabajos de sus rivales, el jurado premió la claridad, coherencia y madurez de su
propuesta. Pilar representará a Castilla La Mancha en la fase nacional de la Olimpiada
Filosófica de España.
En la misma modalidad, Ignacio Ibáñez obtuvo el tercer premio. Curiosamente Pilar e Ignacio
comparten más que medallas, son hermanos. El IES Juan Antonio Castro acaparó el pódium en
la modalidad de Dilema moral en esta V Olimpiada Filosófica.
Pero no fue este todo el botín obtenido en la tarde de ayer. Carla Martín Tejera, alumna de
primero de bachillerato en la modalidad de
Humanidades, obtuvo el tercer premio en
Disertación filosófica.
Desde el departamento de Filosofía del centro
se han mostrado muy orgullosos del trabajo y
esfuerzo que han realizado, tanto los alumnos
premiados como otros muchos que
participaron en la fase de centro y obligaron a
seleccionar con mucha dificultad las
propuestas enviadas a la fase autonómica.
El próximo paso es disfrutar de la experiencia que supondrá representar a Castilla La Mancha
en la fase nacional, que se celebrará la primera semana de mayo.
La dirección del centro, a través de sus redes sociales, ha expresado su alegría por los éxitos
cosechados.

