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Concurso, Infantil,
Jóvenes, Madrid, Arte,
Obras, Certamen.

Inditex oferta 500 puestos de trabajo
temporal para la campaña del Black
Friday

Imagen: FIES y Fundación
Orange.

martes, 17 de noviembre de 2020 Madrid
Marina Torres Moreno, alumna de 1º de E.S.O en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, ha sido elegida
ganadora para representar a la comunidad ante don Felipe en la audiencia que ofrecerá a los ganadores de la 39º edición
del concurso escolar ‘¿Qué es rey para ti?’, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES9 y la Fundación Orange.
Debido a la situación actual sanitaria, que desaconseja la celebración de exposiciones para la presentación de los trabajos
ganadores en cada región, la organización del concurso ha decidido publicar una serie de vídeos junto con las
correspondientes Consejerías de Educación, donde se da lectura del acta de ganador o ganadora en cada comunidad. Además,
la exposición de los proyectos ganadores se puede disfrutar de manera virtual. Los ganadores serán recibidos en audiencia por
Su Majestad el Rey don Felipe cuando la situación lo permita.
Enrique Ossorio, consejero de Educación y Juventud, Luz Usamentiaga, directora de Relaciones Institucionales, RSC y
Fundación de Orange, y Rafael Guardans, presidente de la Fundación Institucional Española, explican en el vídeo
correspondiente a la Comunidad de Madrid la finalidad del certamen y dan paso a la exposición virtual de los 40 proyectos
finalistas de la Comunidad de Madrid.
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Tras sus 39º ediciones, la organización del concurso ha decidido adaptarse a
la transformación digital que está sufriendo la sociedad.
Ossorio da lectura al acta de jurado en la que se anuncia la alumna seleccionada para representar a la comunidad antes don
Felipe, Marina Torres. La alumna podrá conocer a don Felipe y mostrarle su trabajo. La obra es una acuarela que representa al
Monarca como el hilo que une todos los territorios españoles desde su labor al frente de la Jefatura del Estado.
Durante la audiencia con el Monarca, los 20 ganadores del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ de toda España expondrán sus
trabajos.
El concurso, tras 39 ediciones, se ha convertido en una cita ineludible en los programas educativos de los centros de enseñanza
españoles. En esta edición, en la Comunidad de Madrid han participado un total de 1,896 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria, de 1º y 2º de E.S.O, y de educación especial hasta 18 años, de 149 centros distintos.
Debido a la transformación digital que está experimentando la sociedad, en las últimas ediciones se ha incentivado la
presentación de trabajos en nuevos formatos digitales. El objetivo es impulsar la iniciativa y el espíritu emprendedor de los
jóvenes que participan y al mismo tiempo, potenciar competencias y habilidades necesarias en esta nueva sociedad digital.
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