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Una alumna del colegio
Hispano Inglés de Tenerife,
en la audiencia con el Rey
La estudiante de primero de la ESO Alicia Duque
Ojeda gana el concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’
Europa Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La alumna Alicia Úrsula Duque
Ojeda, que cursa primero de ESO
en el Colegio Hispano-Inglés de
Santa Cruz de Tenerife, representará este año a la comunidad autónoma de Canarias en la audiencia privada que el Rey Felipe VI
ofrecerá a los ganadores de la 41ª
edición del concurso ¿Qué es un
rey para ti?, promovido por la
Fundación Institucional Españo-

la (FIES) y la Fundación Orange.
Tras conocer el fallo del jurado
del certamen en un acto celebrado durante la jornada del pasado
miércoles en Santa Cruz de Tenerife, Alicia Duque Ojeda tendrá la
oportunidad de conocer a Don
Felipe y mostrarle el trabajo con
el que ha ganado el concurso en
su Comunidad: una original infografía digital, en la que insertó un
logrado dibujo del monarca realizado por la propia escolar canaria.
Este retrato se rodea de breves
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«píldoras» de información con las
que, de forma muy visual y rápida, la joven tinerfeña resume algunas de las principales funciones del monarca como Jefe del
Estado, capitán general de las
Fuerzas Armadas o representante del país más allá de nuestras
fronteras.
El trabajo de Alicia Duque Ojeda sigue así la línea que se ha fomentado en las últimas ediciones, donde se anima a los alumnos a presentar de trabajos en
nuevos formatos digitales, como
storytelling (cuento o historia narrada), vídeo musical, infografía,
proyectos ligados a la robótica o
animación en 3D, junto a otras
creaciones más tradicionales
(pintura, escultura, redacción,
entre otras).
De esta manera, se pretende
impulsar la iniciativa y el espíritu
emprendedor de los jóvenes con-
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cursantes, al mismo tiempo que
se potencian competencias y habilidades necesarias en la nueva
sociedad digital, señalan desde la
organización.

> La vencedora en la
Isla presentó una
infografía digital
con un dibujo del
monarca Felipe VI

Durante la audiencia con Don
Felipe, cuya fecha se conocerá
próximamente, los 20 ganadores
del 41º concurso ¿Qué es un rey
para ti? mostrarán las obras con
las que han ganado los concursos
regionales en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en la categoría na-

cional de Educación Especial.
Una vez más, estos veinte jóvenes artistas, asesorados por sus
maestros y tutores en la realización de sus trabajos, darán muestra de su afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona a través
de su creatividad.
Tras 41 ediciones, 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 esta ocasión, participaron por
Canarias 467 escolares de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria; de primero y segundo de
la ESO y de educación especial de
hasta 18 años, procedentes de 28
centros. En el acto, celebrado en
la sede de la Presidencia del Gobierno, se expusieron también
las 40 obras de 8 colegios que resultaron finalistas entre todas las
participantes en la Comunidad.

