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Más de 2.300 alumnos madrileños participan en el concurso ¿Qué es un Rey para ti?
Estos premios reconocen los mejores trabajos artísticos sobre la figura de su Majestad el Rey y la Corona
¡Deja tu opinión!
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Mañana se conocerá el ganador de la Comunidad de Madrid de la 34 edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?, organizado por la Fundación Institucional
Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. Estos premios reconocen los mejores trabajos artísticos elaborados por los alumnos madrileños sobre la figura de
Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I, y el papel de la Corona en España.
El alumno premiado se dará a conocer en un acto que tendrá lugar en el Instituto Beatriz Galindo de la capital, y representará a la Comunidad de Madrid en la audiencia que
el Rey Don Juan Carlos ofrecerá a los 21 ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti? Allí, el escolar madrileño podrá enseñar su obra y conocer la del resto de los
participantes que acudirán acompañados por sus profesores.
Este año, en Madrid, han participado 2.354 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de Secundaria y de Educación Especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 219 centros de la región. Las 40 obras finalistas procedentes de 19 centros escolares podrán verse en una exposición que acogerá el Instituto de
Educación Secundaria Beatriz Galindo de Madrid.
Además, el acto contará con la presencia de los dos alumnos madrileños que representarán a la Comunidad en la modalidad multimedia que tuvo lugar el pasado 17 de
mayo con motivo del Día de Internet, y en el que los niños y niñas participantes presentaron trabajos en cualquier formato como vídeos, diseños de página web o
creaciones en arte digital.
Este certamen, que cumple su 34 edición, sirve de nexo de unión entre el Rey de España y los miles de alumnos que participan en el concurso, con edades comprendidas
entre los 8 y los 13 años y que son muestra de la vocación artística de los jóvenes participantes, así como su afinidad y simpatía hacia el Rey de España y la Corona.
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Un total de 2.354 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de Secundaria y de Educación
Especial han participado en el concurso ¿Qué es un Rey para ti?, cuyo ganador se dará a conocer este
miércoles, ha informado la Comunidad de Madrid.
Organizado por la Fundación
Institucional Española (FIES) y
patrocinado por la Fundación Orange,
estos premios reconocen los mejores
trabajos artísticos elaborados por los
alumnos madrileños sobre la figura de
Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I,
y el papel de la Corona en España.
El alumno premiado se dará a
conocer en un acto que tendrá lugar en
el Instituto Beatriz Galindo de la capital,
y representará a la Comunidad de
Madrid en la audiencia que el Rey Don
Juan Carlos ofrecerá a los 21 ganadores
del concurso ¿Qué es un rey para ti? Allí, el escolar madrileño podrá enseñar su obra y conocer la del resto de los
participantes que acudirán acompañados por sus profesores.
Este año, en Madrid, han participado 2.354 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de Secundaria y
de Educación Especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 219 centros de la región.
Las 40 obras finalistas procedentes de 19 centros escolares podrán verse en una exposición que acogerá el
Instituto de Educación Secundaria Beatriz Galindo de Madrid.
Además, el acto contará con la presencia de los dos alumnos madrileños que representarán a la Comunidad en
la modalidad multimedia que tuvo lugar el pasado 17 de mayo con motivo del Día de Internet, y en el que los niños
y niñas participantes presentaron trabajos en cualquier formato como vídeos, diseños de página web o creaciones
en arte digital.
Este certamen, que cumple su 34 edición, sirve de nexo de unión entre el Rey de España y los miles de
alumnos que participan en el concurso, con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años y que son muestra de
la vocación artística de los jóvenes participantes, así como su afinidad y simpatía hacia el Rey de España y la
Corona.
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El010 de junio se conocerá el ganador de la Comunidad de Madrid de la 34 edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?, organizado por la
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. Estos premios reconocen los mejores trabajos artísticos elaborados
por los alumnos madrileños sobre la figura de Su Majestad el Rey, y el papel de la Corona en España.
El alumno premiado se dará a conocer en un acto que tendrá lugar en el Instituto Beatriz Galindo de la capital, y representará a la Comunidad en la
audiencia que el Rey ofrecerá a los 21 ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti? Allí, el escolar madrileño podrá enseñar su obra y conocer la del
resto de los participantes que acudirán acompañados por sus profesores.
Este año, en Madrid, han participado 2.354 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de Secundaria y de Educación Especial de hasta 18 años
de edad, procedentes de 219 centros de la región. Las 40 obras finalistas procedentes de 19 centros escolares podrán verse en una exposición que
acogerá el Instituto de Educación Secundaria Beatriz Galindo de Madrid.
Además, el acto contará con la presencia de los dos alumnos madrileños que representarán a la Comunidad en la modalidad multimedia que tuvo lugar
el pasado 17 de mayo con motivo del Día de Internet, y en el que los niños y niñas participantes presentaron trabajos en cualquier formato como
vídeos, diseños de página web o creaciones en arte digital.
Este certamen, que cumple su 34 edición, sirve de nexo de unión entre el Rey de España y los miles de alumnos que participan en el concurso, con
edades comprendidas entre los 8 y los 13 años y que son muestra de la vocación artística de los jóvenes participantes, así como su afinidad y simpatía
hacia el Rey de España y la Corona.
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