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Una alumna de Ceuta conocerá
al Rey tras ganar un concurso
● María Dolores

Merino, la ganadora
de ‘¿Qué es un Rey
para ti?’, estudia en
‘La Inmaculada’
El Faro CEUTA

La alumna María Dolores Merino
Vázquez, que cursa 6º de Primaria
en el Colegio ‘La Inmaculada’ de
Ceuta, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por esta autonomía 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 ceutí 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

CEDIDA

Imagen del trabajo ganador, de María Dolores Merino Vázquez.

de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades
o ciudades autónomas, así como en
las categorías Multimedia y Educación Especial.
María Dolores ha sido merecedora de esta distinción gracias a una
original manualidad en la que representa a don Felipe como el director que dirige con maestría una
orquesta llamada ‘España’, compuesta por músicos que simbolizan

a cada una de las comunidades y
ciudades autónomas del país.
Durante la audiencia con el Rey,
la escolar ceutí 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.
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Una alumna de la Inmaculada conocerá a
Don Felipe tras ganar el “¿Qué es un Rey
para ti?” en Ceuta
LOCAL 16 JUNIO 2015 EL FARO
Recomendar

EDICIÓN DIGITAL

La alumna Mª Dolores Merino Vázquez, que cursa 6º de
Primaria en el Colegio "La Inmaculada" de Ceuta
conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida
ganadora por esta Ciudad Autónoma 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 ceutí 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 DIBUJO DE MARIA DOLORES MERINO
El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Mª Dolores ha sido merecedora de esta distinción gracias a una original manualidad en la que representa a
don Felipe como el director que dirige con maestría una orquesta llamada "España", compuesta por
músicos que simbolizan a cada una de las comunidades y ciudades autónomas del país.
Durante la audiencia con el Rey, la escolar ceutí 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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Adou y los otros
17-06-2015
Hace una semana Ceuta era tomada por
los medios de comunicación. Querían
captar las imágenes de Adou, bautizado
como niño de la maleta, borrado ...
Leer más

La viñeta de Olav Orts
16-06-2015
Leer más

Conciertazos
15-06-2015
ELos respecticos días 9 de Mayo(
sábado) y 12 de este mismo mes
(martes), he asistido a dos grandísimos
CONCIERTOS, sobre todo el 1º ( como
casi ...
Leer más
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