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Yael Casquet, del IES Juan Antonio
Fernández, gana ‘¿Qué es un rey para ti?’
● La alumna de

primero de la ESO
escribió un trabajo
titulado ‘Felipe VI,
un rey para la paz
El Faro MELILLA

La alumna Yael Casquet Chocrón,
de primero A de la ESO del instituto Juan Antonio Fernández Pérez,
ha sido la ganadora de la fase autonómica 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 borbónica plasmado en algunos de sus
principales reyes.
El instituto informó, en una nota de prensa, de que la alumna ha
querido resaltar los valores de la
monarquía, reseñando algunos logros conseguidos por monarcas
emblemáticos. Así, ha destacado,
entre otras, las figuras de Felipe V
como artífice de la unidad nacional, Carlos III que es considerado
“el mejor alcalde de Madrid” e ins-

La profesora Adela
Ponce se encargó de
trabajar sobre el papel
de la Corona en España
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Imagen del IES Juan Antonio Fernández.

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 financió una entidad sin ánimo de
lucro para localizar a combatientes de la guerra que no habían
vuelto a sus hogares y la figura de
nuestro anterior monarca, Juan
Carlos I, figura clave en la transición democrática del país. El trabajo finaliza recogiendo el discurso del actual rey Felipe VI pronunciado 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 posteriormente se presentaron a este
concurso. Ayer se recibió en el centro 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 fecha, acompañada de su profesora,
para ser recibida en audiencia real
junto a los ganadores del resto de
las autonomías que han participado en este concurso.
La profesora anima todos los
cursos a sus alumnos a formar parte de esta experiencia y asegura
que en ediciones futuras de ‘¿Qué
es un rey para ti?’ asesorará y apo-

yará a los estudiantes que necesiten ayuda. “Prueba de este buen
hacer es tanto el premio de la presente edición, como los conseguidos en anteriores, pues otros dos
alumnos de este centro se alzaron
con este premio siendo recibidos
por el entonces rey don Juan Carlos”, 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 sexto de Educación Primaria y de primero y segundo de Secundaria. El
objetivo del concurso es que los escolares conozcan el papel de la
monarquía que la Constitución reserva en las instituciones.
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Local

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 C asquet
C hocrón, 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
C orona 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 C ambó, “el hecho de que
los niños hayan vivido en primera persona la proclamación de Felipe VI, ha
dado al C oncurso 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
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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.

1 - Una madre de familia denuncia que se ve en la calle sin ayuda oficial
2 - El TS deniega la nacionalidad a un marroquí por su “ideología radical”
3 - Los alumnos de francés de la EOI celebran su cena de fin de curso
4 - ESQUELA DE NIEVES MIGUELEZ GONZÁLEZ (Vda. de Don Salvador González Belver)
5 - Consulte la portada de MELILLA HOY del miércoles 17 de junio de 2015
6 - Policías libres de servicio detienen a varios individuos por robo con violencia a dos mujeres en el Parque Hernández
7 - Equo sospecha del voto por correo en Melilla desde 2003
8 - Indignación entre los presidentes de las federaciones ante la situación de desamparo económico
Melilla Hoy
9 - Imbroda sigue abierto al diálogo con seriedad y coherencia, algo que cree que a CPM le falta
10 - Un artículo periodístico sobre las dietas, en el comentario de texto de Selectividad
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