NEWS
6/2/2015 - Italia Asignado a Don Bosco
el Global Education
Award
(ANS – Sanremo) – Santo de los Jóvenes,
creador del Sistema Preventivo, pedagogo
conocido... esto era Don Bosco. Con motivo
del Bicentenario de su nacimiento, el "Global
Educational Festival" - Festival Mundial de
Creatividad en la Escuela (GEF), ha decidido darle el "Global Education Award",
por su "compromiso con la promoción de la expresión creativa juvenil, realizado
durante su vida".
La entrega del premio se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2015, en el
Teatro Ariston de Sanremo, en la conclusión del Festival Mundial de Creatividad en
la Escuela, que tendrá lugar en la misma ciudad desde el jueves 15 de abril. El
premio, que en el pasado también se ha asignado a UNICEF y a la memoria de
Nelson Mandela, será retirado por el P. Francesco Cereda, Vicario del Rector
Mayor, en nombre de Don Ángel Fernández Artime, X Sucesor de Don Bosco.
El GEF de Sanremo, que este año celebra su decimoséptima edición, es un
importante evento internacional que da a miles de niños y jóvenes de 6 a 19 años,
tanto deescuelas italianas, comodel extranjero, la oportunidad de reunirse y discutir
en más de 20 eventos, que tienen lugar de forma simultánea en la final
internacional en Sanremo.
Los contextos de discusión van del arte y al entretenimiento, la educación y
la formación, hasta la solidaridad y lo social, todas áreas que luego se vuelven
concursos específicos.
En las dieciséis ediciones el GEF ha vinculado a más de 300.000
estudiantes, 43.000 de los cuales participaron en las finales en Sanremo en
representación de 2.887 escuelas de 42 países. Y con los años, también aumentan
los patrocinios ofrecidos por numerosas organizaciones e instituciones italianas e
internacionales en el Festival, y el interés de los medios en relación con sus
actividades.
Se invita a todas las escuelas salesianas aparticipar en las competiciones.
Para obtener más información sobre el GEF y cómo aplicar simplemente visite:
www.gef.it
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