7º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial y “Pregonera de Patrimonio”
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Ignacio Cantó, alumno de segundo de la ESO, es el candidato de la Región de Murcia para
participar en el 7º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial. El jueves 7 de Mayo tuvo lugar en el
salón de actos de nuestro centro un acto donde contamos con la participación de Dña. María
Comas, directora General de Bienes Culturales y D. José Antonio Bascuñana Coll, jefe del
Servicios de Innovación Educativa y Formación del Profesorado. D. Juan Sánchez, director del
Instituto dio la bienvenida e hizo referencia al compromiso del centro con el Patrimonio de la
Región de Murcia pues el alumnado del centro ha participado este curso de forma muy
significativa, tanto en número como en calidad, en certámenes relacionado con el Patrimonio
de la Región convocados por diversas instituciones. Dña. María Comas y D. Antonio
Bascuñana hicieron entrega de diplomas y obsequiaron a los finalistas del certamen Patrimonio
Joven que fueron:
- Alumna finalista: Zoi
Cano Barbudo
- Alumna finalista: Ángela
Díaz Fuentes
- Alumno finalista: Miguel
López Alcázar
- Alumna finalista: Paula
López Ignoto
- Alumno
seleccionado: Ignacio Cantó

D. José Antonio Bascuñana Coll hizo referencia a la importancia de programas e iniciativas
que acercan el patrimonio a los alumnos como por ejemplo el Concurso de Fotografía Digital
“Imágenes de nuestra identidad” que convoca la Fundación Integra y el “Certamen Relato
histórico” que convoca la Fundación Centro de Estudios Históricos de la Región de Murcia. En
ambas modalidades la alumna Isabel Olmos Pastor, alumna del proyecto ABC, ha quedado
finalista. Por su alta participación y la calidad de los trabajos presentados es un ejemplo de
cuando los alumnos sin darse cuenta, se convierten en transmisores del patrimonio de nuestra
Región. Isabel Olmos Pastor fue elegida por su importante contribución a la divulgación de
nuestro patrimonio como "Pregonera del Patrimonio".

Aquí puedes ver las fotos del acto:
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