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Finalists en et 'Rey para ti'
Una alumna de 8 arms de Las Acacias, seleccionada en el concurso
REDACCION. VIGO

localad@atlantico.net

•• Una alumna del colegio Las
Acacias es finalista en el concurso
escolar "i,Que es un Rey para ti?",
que organiza la FundaciOn Institucional Espanola (FIES) con el
patrocinio de la fundaciOn Orange. Fatima Alba Pineiro Ucha tiene 8 anos, estudia 39 de Primaria
y elabor6 un power point sobre la
Familia Real que the seleccionado.
Los ganadores se decidiran a tray& de las votaciones del ptiblico,
que se podran efectuar por internet este sabado 17 de mayo en la
pagina del concurso, donde estaran expuestos los trabajos de to da Espana. El premio incluye una
audiencia con el Rey Juan Carlos
y una visita al Palacio Real. Fatima Alba no conocia mucho al Rey
cuando empezO su trabajo y una de
las cosas que más le sorprendieron
es que su familia "es muy grande".
Estudia tercero de Primaria pero tiene claro que le gusta la informatica, la electrOnica y los videojuegos. En casa pregunta sus
dudas sobre estas herramientas a
su hermana, de 10 adios, y en el
colegio las dos estop familiarizadas con las nuevas tecnologias. En
Las Acacias el profesor sigue siendo el protagonista del aula, pero
estan introduciendo cadavez mos
el mundo digital. En las clases usan
pizarra digital y ya todos los libros
de infantil estop en este formato

y en un futuro inmediato aspiran
a introducir las tablets.
El concurso "/Que es un Rey para ti?" llega este alio a su 33 ediciOn
y esta dirigido a alumnos de 32, 42,
52 y 62 de EducaciOn Primaria y de
a los de 12 y 2° de ESO, de centros

Fatima Alba Pineiro Ucha estudia tercero de Primaria.

En Iberia queremos que to viaje sea una experiencia
unica Rena de recuerdos inolvidables. Por eso nos
esforzamos cada dia, para que juntos hagamos más
grande el mariana.

Hoy, en Iberia seguimos cambiando.

matiana? ire imaginas?

Marcote, finalista
en un certamen
maternatico a
nivel internacional
REDACCION. VIGO

localad@atlantico.net

Un equipo formado por cuatro
alumnos de Bachillerato del colegio Marcote, Jaime Dominguez,
Alvaro Rebollar, Paula Marcote y
Leticia Martinez, se clasificaron
para la gran final del concurso de
competiciOn matematica Mathleague que se celebrard en la sede de
Caixaforum en Madrid el proximo 17 de mayo. En esta competiciOn participan alumnos de centros educativos pablicos yprivados
de toda Europa, y sigue el modelo
de otros concursos americanos y
asiaticos.
En Espana solo se clasificaron 5
equipos y uno de ellos es el de Marcote, el imico gallego. La competiciOn esta patrocinada por University of Oxford, University ofBath y
la FundaciOn talento matematico
y cientifico.

educativos de toda Espana.
El objetivo es que los escolares
espafioles se acerquen al monarca y la Corona y que conozcan el
papel que la ConstituciOn reserva
a la primera de las instituciones
espatiolas, segon explican.
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