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Los alumnos del IES 'Rey Don García', de Nájera, en el
que se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y
Formación Profesional, que terminan este curso sus
estudios en el centro, celebraron la ceremonia de
graduación. El acto contó con la música de 'La Orden de la Terraza' y del profesor Ismael Peñaranda, antes de que los graduados
recibiesen sus orlas. Informa F. Domínguez.
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Registro Mercantil de La Rioja en el tomo 236 folio 218, hoja LO-161, cuyo domicilio se encuentra en
Logroño calle Vara de Rey número 74, Bajo. correo electrónico de contacto digital@diariolarioja.com.
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