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El colegio Bayside gana el Cyber School of the Year Award: el galardón 
británico al cibercolegio del año 
 
Gibraltar, 29 de septiembre de 2020 
 
El Gobierno de Gibraltar está muy satisfecho de que el colegio Bayside haya sido galardonado 
con el premio británico al cibercolegio del año (Cyber School of the Year), que se otorga en los 
National Cyber Awards [un certamen del Reino Unido que premia las iniciativas en materia de 
ciberseguridad].  
 
El Ministro Principal se reunió con el equipo docente que ha logrado situar a Gibraltar a la 
vanguardia de la educación en materia de ciberseguridad y que ha cosechado éxitos de forma 
sostenida en la competición Cyber Centurion, celebrada con carácter anual. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “No tengo palabras. Estoy extremadamente 
orgulloso de este fantástico hito logrado por un comprometido equipo de profesores y por sus 
alumnos de gran talento. Se trata de una noticia excelente para la educación en Gibraltar y 
para todos nuestros estudiantes, que tienen un futuro muy prometedor por delante”.  
 
Nota: El anuncio del instituto ganador se puede ver aquí: https://youtu.be/CQDLQupcuXc?t=964  
 
 
 
 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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  
Servicio 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:  672/2020 

Date: 29th September 2020 

Bayside School wins UK’s Cyber School of the Year Award 

HM Government of Gibraltar is delighted that Bayside School has been awarded the UK’s Cyber 
School of the Year by the National Cyber Awards.  

The Chief Minister met with the teaching team behind that has put Gibraltar at the forefront of 
cybersecurity education, and has earned consistent success at the annual Cyber Centurion 
competition.  

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘Wow. I am extremely proud of this fantastic achievement 
by a dedicated team of teachers and their talented pupils. This is excellent news for education in 
Gibraltar and for all our students who have a very bright future ahead.’ 
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