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Aldara Barreiro será la representante de Galicia en ¿Qué es un rey para ti?

Santiago. La alumna Aldara Barreiro Mendoza, que cursa 4.º de Primaria en el
Colegio Plurilingüe Barreiro, de Vigo, representará a la Comunidad Autónoma
de Galicia ante Felipe VI en la audiencia que este ofrecerá a los ganadores de la
39ª edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?, promovido por
Fundación Institucional Española (FIES) y Fundación Orange.
Como ya se anunció en meses pasados, dada la emergencia sanitaria actual, que
desaconseja la celebración de exposiciones para la presentación de los trabajos
ganadores en cada región, las entidades promotoras del concurso optaron por la
publicación de una serie de vídeos junto con las correspondientes consejerías de
Educación, donde se da lectura del acta de ganador o ganadora en cada una de
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comunidades
y se puede también disfrutar de una exposición virtual de los
proyectos finalistas. Todos ellos serán recibidos en audiencia por el rey Felipe
cuando la situación sanitaria lo permita.
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