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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Educación, Patrimonio, Medio Ambiente, 
Energía y Cambio Climático 

El Instituto Bayside gana un premio al mejor educador 

Gibraltar, 4 de octubre de 2019 

El Club Cibernético del Instituto de Secundaria Bayside ha ganado el premio al mejor educador 
en los premios Security Serious Unsung Heroes Awards 2019. 

El Club fue nominado por parte del examinador principal en el marco de una clasificación de 
seguridad cibernética. Este analizó en persona todo el trabajo desempeñado por el Club 
Cibernético y su colaboración con el sector tecnológico. En los últimos cinco años, los 
estudiantes han recibido formación a manos de expertos del sector, han obtenido experiencia 
y cualificaciones profesionales y han trabajado de prácticas en varias empresas. 

Este año se implementará por primera vez la iniciativa Gibraltar Cyber Challenge, que se 
aplicará para todos los estudiantes de 7º y 8º curso en ambas instituciones de educación 
secundaria y está patrocinada por el Gobierno de Gibraltar y distintas empresas del sector 
privado. 

Junto con el profesor Stewart Harrison también acudió el exalumno Aaron Baw —uno de los 
primeros miembros del Club y ganador del premio CyberCenturion en 2015—, que ahora 
trabaja en el sector de la ciberseguridad en el Reino Unido. 

El Ministro de Educación, John Cortés, celebró la noticia y comentó: “Estoy encantado. Este 
equipo se lo merece. Stewart y sus compañeros de Bayside, junto con otras personas que han 
participado, como Lluis Mora y Richard Fadul, y otras del sector privado han trabajado mucho 
para fomentar la tecnología digital entre los jóvenes. Les transmito mi más sincera felicitación. 
Estoy deseando ver los avances que lograrán en nuestras nuevas instalaciones y las nuevas 
oportunidades que surgirán tanto en los institutos de secundaria como en el Gibraltar 
College”. 

Nota a redactores: 
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Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 721/2019 

Date: 4th October 2019 

Bayside School Cyber Club Wins ‘Best Educator’ Award 

The Bayside School Cyber Club has been awarded ‘Best Educator’ at the 2019 Seriously Security 
Awards held in London.  

The nomination was made by the chief examiner of a cyber security qualification who had witnessed 
the work done by the club and its partnership with the technology sector first hand. Over the past 
five years, students have been taught by industry experts, been on work experience within the 
sector, gained vocational qualifications and worked as interns at various companies.  

This year sees the first year of the Gibraltar Cyber Challenge, which will be delivered to all year 7 
and 8 students at both Comprehensive schools and has been sponsored by the Government of 
Gibraltar and various private sector companies. 

In attendance with Stewart Harrison was Aaron Baw, one of the first members of the club and 
CyberCenturion winner in 2015, who now works in the cybersecurity industry in UK. 

Minister for Education John Cortes, welcoming the news, said, “I am delighted. This team so 
deserves it.  Stewart and his colleagues from Bayside, together with other involved like Lluis Mora 
and Richard Fadul, and others from the private sector, have done so much to promote digital 
technology in our young people. In congratulating them I am looking forward at all the other great 
things they will achieve in our new facilities and with the new opportunities coming up both in the 
Comprehensives and the Gibraltar College.” 
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