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en su fase correspondiente a Asturias. La estudiante fue premiada
por una original pintura a modo de
puzle en la que combina las figuras del anterior monarca, Juan
Carlos I, con el actual, Felipe VI.
Paula Fernández será recibida junto a otros 21 jóvenes en Audiencia
Privada por el Rey Felipe.
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Premio por pintar al Rey para una niña del
Nazaret
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Paula Fernández García, alumna de primero de
la ESO del Colegio Nazaret, resultó ganadora del
concurso "¿Qué es un Rey para ti?", en su fase
correspondiente a Asturias. La estudiante fue
premiada por una original pintura a modo de
puzle en la que combina las figuras del anterior
monarca, Juan Carlos I, con el actual, Felipe VI.
Paula Fernández será recibida junto a otros 21
jóvenes en Audiencia Privada por el Rey Felipe.
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La ovetense, Paula Fernández, del
Colegio Nazaret gana el concurso
'¿Qué es un Rey para ti?'
La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el
Principado de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.
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La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de Oviedo,
conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado de
Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por Fundación
Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21
escolares que cada año son recibidos en audiencia privada
por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el
pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras
resultar vencedores en sus respectivas comunidades o
ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia
y Educación Especial.
Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una
Ampliar foto pintura a modo de puzzle, en la que combina las figuras del
anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de
España, don Felipe VI, representando así la evolución
experimentada por la institución en este último año.
En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un
total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial
de hasta 18 años de edad, procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en
Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos
finalistas, procedentes de 16 colegios.
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La ovetense, Paula Fernández, del Colegio
Nazaret gana el concurso '¿Qué es un Rey
para ti?'
04/06/2015 - EUROPA PRESS, OVIEDO

La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el
Principado de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.
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La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada
año son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las
residencias reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El
Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades o
ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y
Educación Especial.

COMPARTIR

Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a
modo de puzzle, en la que combina las figuras del anterior monarca, don
Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don Felipe VI,
representando así la evolución experimentada por la institución en este
último año.
En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias,
han participado un total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de
1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo
ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de
los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
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Una ovetense del Colegio Nazaret gana el
concurso '¿Qué es un Rey para ti?'
Directorio: Rey Nazaret Oviedo Palacios
Publicado 04/06/2015 14:01:41 CET

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de Oviedo,
conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado de Asturias en la
34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son recibidos en
audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el acto tuvo
lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades
autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a modo de puzzle, en la que
combina las figuras del anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don
Felipe VI, representando así la evolución experimentada por la institución en este último año.
En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un total de
985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta
18 años de edad, procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo ha tenido
lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes
de 16 colegios.
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La ovetense, Paula Fernández, del Colegio
Nazaret gana el concurso '¿Qué es un Rey
para ti?'
04/06/2015 - EUROPA PRESS, OVIEDO

La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el
Principado de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.
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La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada
año son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las
residencias reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El
Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades o
ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y
Educación Especial.
Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a
modo de puzzle, en la que combina las figuras del anterior monarca, don
Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don Felipe VI,
representando así la evolución experimentada por la institución en este
último año.
En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias,
han participado un total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de
1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo
ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de
los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
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Una alumna del colegio Nazaret gana "¿Qué es un Rey para tí?" en
Asturias
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La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret,
de Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora
por el Principado de Aragón en la 34ª edición del concurso ¿Qué es un Rey para
ti?, organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por
la Fundación Orange.

La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año
son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias
reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una original pintura a modo de puzzle, en la que combina
las figuras del anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de España, don Felipe VI,
representando así la evolución experimentada por la institución en este último año.
Durante la audiencia con el Rey, la escolar asturiana podrá enseñar su obra y conocer, asimismo, las del resto
de los jóvenes participantes, que acompañados por sus maestros, darán muestra de su afinidad y simpatía
hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.
En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un total de 985
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 78 centros. En el acto celebrado hoy en Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y se han
expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
Tras 34 ediciones premiando la creatividad de nuestros escolares, el concurso ¿Qué es un Rey para ti? se ha
convertido en una cita ineludible en los programas educativos de los centros de enseñanza españoles. El 17 de
mayo, con motivo del Día de Internet, se realizó una votación online de los trabajos finalistas en esta categoría,
cuyo ganador será anunciado próximamente, al igual que el alumno elegido en la categoría de Educación
Especial.
Precisamente, y como novedad en el acto que se ha celebrado hoy, se ha contado con la presencia de los
http://www.asturiasmundial.com/noticia/73916/una-alumna-del-colegio-nazaret-gana-que-es-un-rey-para-ti-en-asturias/
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Precisamente, y como novedad en el acto que se ha celebrado hoy, se ha contado con la presencia de los
alumnos Ruth Ordóñez Araujo, que cursa 4º de Primaria en el C.P. Juan Rodríguez Muñiz, de Oviedo, y
Alejandro Díaz, que estudia 5º de Primaria en el Colegio Virgen Reina, de Gijón, que se encuentran entre los
25 finalistas nacionales de esta modalidad Multimedia.
En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, “el hecho de que los niños hayan vivido en
primera persona la proclamación de Felipe VI, ha dado al Concurso un nuevo impulso, al que esperamos saber
responder”. Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, destaca que “en este
concurso los niños muestran una gran creatividad en propuestas y formatos a la hora de presentar su visión
sobre la Monarquía”.
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JUAN CARLOS I

La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el
Colegio Nazaret, de Oviedo, conocerá este año a Su Majestad
el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado de Asturias
en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y
patrocinado por la Fundación Orange.
OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)
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La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares
que cada año son recibidos en audiencia privada por el Rey
Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el
acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar
vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades
autónomas, así como en las categorías Multimedia y
Educación Especial.
Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una
pintura a modo de puzzle, en la que combina las figuras del
anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de
España, don Felipe VI, representando así la evolución
experimentada por la institución en este último año.

En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de
Asturias, han participado un total de 985 alumnos de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este jueves en Oviedo ha tenido lugar la
entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas,
procedentes de 16 colegios.
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Una alumna de 1º de la ESO de Oviedo conocerá
al Rey por un concurso escolar
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18:11

Oviedo, 4 jun (EFE).- La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO
en el Colegio Nazaret de Oviedo, conocerá este año al Rey tras haber resultado
ganadora en Asturias del concurso "¿Qué es un Rey para ti?", organizado por la
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.

PUBLIC IDA D

LO MÁS
VISTO

COMENTADO COMPARTIDO AGENCIAS

1

Solicitan la cancelación de %u2018Mujeres y hombres
y viceversa%u2019 por «apología de la ignorancia»

2

Jeremy Clarkson: «¿Quién puede querer un coche
hecho por españoles?»

3

Susto en Salinas por la presencia de un tiburón
peregrino

4

Diez aplicaciones que dejan tu móvil sin batería

5

Un joven muere al tirarse a las vías del tren en Meres

Paula Fernández formará parte del grupo de veintiún escolares que cada año
son recibidos en audiencia privada por el Rey.
Se trata de los ganadores del concurso, que alcanza este año su XXXIV
edición, en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las
categorías Multimedia y Educación Especial.
La alumna de Oviedo ha ganado el concurso en Asturias gracias a una pintura
a modo de puzzle, en la que combina las figuras del anterior monarca, don Juan
Carlos, con la del actual Rey de España, Felipe VI, representando así la evolución
experimentada por la institución en este último año.
En esta edición han participado en el Principado un total de 985 alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de
hasta 18 años, procedentes de 78 centros.
En un acto celebrado hoy en Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y
se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16
colegios.
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La alumna Paula Fernández García, que cursa 1º de ESO en el Colegio Nazaret, de
Oviedo, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por el Principado
de Asturias en la 34 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
La joven ovetense se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son recibidos en
audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el acto
tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación
Especial.
Paula ha sido merecedora de esta distinción gracias a una pintura a modo de puzzle, en la que
combina las figuras del anterior monarca, don Juan Carlos, con la del actual Rey de España,
don Felipe VI, representando así la evolución experimentada por la institución en este último
año.
En la edición que este año se ha celebrado en el Principado de Asturias, han participado un
total de 985 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación
especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 78 centros. En el acto celebrado este
jueves en Oviedo ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los
40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios.
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