XXIX EDICIÓN DEL CONCURSO ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?
La Fundación Institucional Española (FIES) junto con la Fundación Orange, ha
organizado la XXIX Edición ¿Qué es un rey para ti?. La FIES es una fundación privada,
creada en 1976 con el fin de hacer presente a la sociedad el valor de la Corona como
institución integradora e impulsora de la convivencia. Nuestros alumnos ANA FUENTES
MANJÓN de 4ºA de Educación Primaria, MARTA DEL BRÍO GÓMEZ de 4ºA de
Educación Primaria y HUGO CARABAÑA MENÉNDEZ de 5ºC de Educación Primaria,
han sido seleccionados como finalistas en este concurso donde participan alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO de toda España.
El próximo 21 de abril a las 12:00 de la mañana recibirán un diploma como finalistas,
además, ese mismo día se hará público qué alumno ganador representará a Madrid en
la audiencia que celebrará Su Majestad el Rey de España, Don Juan Carlos I.
¡ENHORABUENA A NUESTROS CHICOS POR HABER SIDO SELECCIONADOS Y MUCHA
SUERTE EN LA FINAL!

IV CONCURSO DE ORATORIA “TU FUERZA ES LA PALABRA”
La Consejería de Educación y la Sociedad Cervantina convocó el IV Concurso de
Oratoria 'Tu fuerza es la palabra' con el fin de fomentar en los estudiantes de
Bachillerato las habilidades necesarias para hablar en público, así como el
conocimiento y estudio de la obra de Miguel de Cervantes. Nuestros alumnos
IGNACIO GARCÍA ARROYO de 1ºA de Bachillerato y BELÉN ANDRÉS MARTÍN de 1ºA
de Bachillerato han sido seleccionados.
En esta convocatoria, que cuenta con el patrocinio de la Universidad Camilo José Cela,
participan los alumnos que cursan estudios de 1º de Bachillerato en los Centros
Educativos de Madrid.
La participación consiste en la exposición oral de un tema relacionado con la obra de
Miguel de Cervantes, su vida, su época, su proyección universal o con cualquier
aspecto reflejado en su obra. La duración de la exposición oral será de un máximo de
seis y un mínimo de cuatro minutos y no será leída ni se permitirá utilizar un guión.
Serán concedidos tres premios, dos menciones y todos los concursantes recibirán un
diploma por su participación. Asimismo, todos los centros participantes recibirán un
diploma y los centros de los tres alumnos ganadores del concurso recibirán un trofeo
conmemorativo. Además, los alumnos ganadores serán invitados a pronunciar su
discurso en el acto conmemorativo de aniversario de la muerte de Cervantes, que
tendrá lugar el 22 de abril.
¡NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA POR HABER LLEGADO HASTA AQUÍ Y
MUCHA SUERTE EN LA FINAL!

TORNEO DE CAMPEONES
La Comunidad de Madrid puso en marcha el Torneo de Campeones, un concurso
educativo en el que todos los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato pudieron
competir contra estudiantes de cualquier centro de la Región, demostrando sus
conocimientos en las materias de Matemáticas, Física y Química e Inglés.
El concurso se compone de cinco fases. En la primera los alumnos dispusieron de cinco
semanas para reforzar sus conocimientos en cada materia a través de divertidos
juegos interactivos. A la semana siguiente tuvo lugar 'El Gran Reto' en el que tuvieron
que responder preguntas de las tres asignaturas, compitiendo en red con sus
adversarios y desafiándoles mediante retos. En esta fase, es en la que ENRIQUE
SERRANO MUÑOZ de 1º de Bachillerato ha quedado como campeón de la
Comunidad de Madrid y MARTA PÉREZ RODRÍGUEZ de 4º de la ESO como campeona
en el total de tiempo dedicado.
A continuación dispondrán de otras cinco semanas para entrenar con las pruebas
interactivas y acumular puntos y por segunda vez podrán participar en el 'El Gran
Reto'. Los campeones de 'El Gran Reto', tanto del segundo como del tercer trimestre,
tendrán la oportunidad de demostrar que son los mejores a través de 'Torneo de
Campeones. La final'.
¡MUCHAS FELICIDADES A LOS CAMPEONES Y MUCHA SUERTE PARA “EL GRAN RETO”!

