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La alumna Yael Casquet Chocrón,
de primero A de la ESO del institu-
to Juan Antonio Fernández Pérez,
ha sido la ganadora de la fase auto-
nómica del concurso nacional
‘¿Qué es un rey para ti?’. El trabajo
esta estudiante titulado ‘Felipe VI,
un rey para la paz’ consiste en un
recorrido por la dinastía borbóni-
ca plasmado en algunos de sus
principales reyes. 

El instituto informó, en una no-
ta de prensa, de que la alumna ha
querido resaltar los valores  de la
monarquía, reseñando algunos lo-
gros conseguidos por monarcas
emblemáticos. Así, ha destacado,
entre otras, las figuras de Felipe V
como artífice de la unidad nacio-
nal, Carlos III que es considerado
“el mejor alcalde de Madrid” e ins-

taurador de la bandera nacional,
Fernando VII pues en su reinado se
promulga la primera constitución
española, Alfonso XIII que creador
de la que podríamos considerar la
primera ONG mundial, ya que fi-
nanció una entidad sin ánimo de
lucro para localizar a combatien-
tes de la guerra que no habían
vuelto a sus hogares y la figura de
nuestro anterior monarca, Juan
Carlos I, figura clave en la transi-
ción democrática del país. El tra-
bajo finaliza recogiendo el discur-
so del actual rey Felipe VI pronun-
ciado el día de su coronación.

Trabajo en clase
La profesora de Historia Adela

Ponce ha sido la promotora de que

varios alumnos de primero de la
ESO elaboraran durante el primer
trimestre los trabajos que poste-
riormente se presentaron a este
concurso. Ayer se recibió en el cen-
tro la notificación de que esta
alumna ha sido la seleccionada en
la fase autonómica del certamen.
Por ello, Casquet viajará a Madrid,
aunque no se ha concretado la fe-
cha, acompañada de su profesora,
para ser recibida en audiencia real
junto a los ganadores del resto de
las autonomías que han participa-
do en este concurso.

La profesora anima todos los
cursos a sus alumnos a formar par-
te de esta experiencia y asegura
que en ediciones futuras de ‘¿Qué
es un rey para ti?’ asesorará y apo-

yará a los estudiantes que necesi-
ten ayuda. “Prueba de este buen
hacer es tanto el premio de la pre-
sente edición, como los consegui-
dos en anteriores, pues otros dos
alumnos de este centro se alzaron
con este premio siendo recibidos
por el entonces rey don Juan Car-
los”, añade el instituto.

La Fundación Orange patrocina
el concurso escolar, organizado
por FIES (Fundación Institucional
Española), y en el que participan
miles de alumnos de tercero a sex-
to de Educación Primaria y de pri-
mero y segundo de Secundaria. El
objetivo del concurso es que los es-
colares conozcan el papel de la
monarquía que la Constitución re-
serva en las instituciones. 
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La Escuela de
Danza registra
100 solicitudes
en 3 días para las
clases de verano

D.N. MELILLA

El consejero de Educación, An-
tonio Miranda, informó ayer de
que en tan sólo tres días se han
registrado más de 100 solicitu-
des para las clases de verano de
la Escuela de Música y Danza
de la Ciudad, siendo 210 el nú-
mero total de plazas que hay
ofertadas para todas las activi-
dades que se desarrollarán en
julio y agosto. También recordó
que el plazo de inscripción en
estas iniciativas finalizará el 22
de este mes y que si la demanda
supera a la oferta, la Consejería
intentará aumentar el número
de plazas en algunos de los ta-
lleres más solicitados.

En relación a esta escuela,
Mirada presentó los festivales
de fin de curso que ofrecerán a
los más de 1.000 alumnos que
hay inscritos en todas las clases
de música y danza y que están
abiertos a todo el público. Los
primeros en salir al escenario
serán los alumnos de la Escuela
de Danza, entre hoy el domin-
go en el Auditorio Carvajal. Las
actuaciones serán a las 21:30
horas y la entrada es gratuita. A
la semana siguiente la Escuela
de Música ofrecerá dos recita-
les en el teatro Kursaal a las
19:00 horas y la entrada tam-
bién será gratuita hasta com-
pletar aforo.

Por otro lado, el consejero de
Educación destacó que este
año se habían recibo un gran
número de solicitudes para el
curso de septiembre en esta es-
cuela, en concreto, 475. Expli-
có que es la primera vez que se
reciben tantas peticiones de
matrículas. Aseveró que la
Consejería se va a intentar ad-
mitir al mayor número de
alumnos. Recordó que actual-
mente hay 1.100 estudiantes en
la Escuela de Música y Danza. 

Miranda resaltó que se ha
ampliado el horario de varios
profesores y eso puede permi-
tir aumentar el número de gru-
pos de algunas asignaturas, co-
mo la danza española o lengua-
je musical. Sin embargo, no se
podrá incrementar mucho el
número de alumnos en otras
materias, como piano o flauta
porque son clases más persona-
lizadas. Asimismo, señaló que
el objetivo es incrementar las
aulas para esta escuela.

Los festivales de fin
de curso de danza y
música serán del 12
al 18 de este mes

La profesora Adela
Ponce se encargó de
trabajar sobre el papel
de la Corona en España
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Un alumno de 1º de ESO del Juan Antonio
Fernández conocerá a Don Felipe tras ganar el
concurso '¿Qué es un Rey para ti?' en Melilla
Yael Casquet Chocrón conocerá al Monarca en la Audiencia Real que
éste ofrecerá a los 21 escolares ganadores del certamen

El alumno Yael Casquet
Chocrón, que cursa 1º de ESO
en el I.E.S. Juan Antonio
Fernández de Melilla, conocerá
este año a Su Majestad el Rey
Don Felipe VI tras ser elegido
ganador autonómico en la 34ª
edición del concurso ¿Qué es un
Rey para ti?, organizado por
Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinado por la
Fundación Orange. 

El joven melillense se convertirá
así en uno de los 21 escolares
que este año serán recibidos en
audiencia privada por el Rey en
una de las residencias reales,
tras resultar vencedores en sus
respectivas comunidades o
ciudades autónomas, así como
en las categorías Multimedia y
Educación Especial. 

Yael ha sido merecedor de esta
distinción gracias a una
trabajada manualidad, en la que, a través de un libro ilustrado, repasa la
trayectoria de los Monarcas más significados en la historia de España hasta
llegar a don Felipe. 

Durante la audiencia con el Rey,
el escolar melillense podrá
enseñar su obra y conocer,
asimismo, las del resto de los
jóvenes participantes -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-, que darán
muestra de su afinidad y
simpatía hacia la figura de la
Corona a través de sus
trabajos. 

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. 

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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Yael Casquet gana "Qué es un Rey para

ti" con un mural sobre la Monarquía

Mural ganador
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El alumno Yael Casquet Chocrón, que cursa 1º de ESO en el
I.E.S. Juan Antonio Fernández, de Melilla, conocerá este año
a Su Majestad el Rey tras ser elegido ganador por esta la
ciudad en la 34ª 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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