Ayer arrancó con un acto en la Secretaría de Estado de Cultura
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Dos alumnos finlandeses participan en el IX
Foro Juvenil de Patrimonio Mundial
La ciudad riojana de San Millán de la Cogolla acogerá del 17 al 22 de julio el IX Foro Juvenil de
Patrimonio Mundial, en el que participarán dos alumnos de la Escuela de Käpylä en
El lunes 17 de julio ha tenido lugar en la Secretaría de Estado de Cultura la ceremonia de inauguración
de la novena edición del Foro Juvenil de Patrimonio Mundial, inscrito en el Programa Patrimonio Joven
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y reconocido por la UNESCO en temas de educación
patrimonial.
El acto ha estado presidido por el Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente
y el subdirector general de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa, David Ferrán, y
ha contado con representantes de las Embajadas de Colombia, EEUU, Filipinas, Finlandia, Polonia y
Túnez.
El 9º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial se celebrará del 17 al 22 de julio y tiene como sede oficial el
municipio de San Millán de la Cogolla. Durante una semana, 33 jóvenes de entre 13 y 15 años,
acompañados de 11 profesores en temas de Educación y Patrimonio procedentes de Colombia,
Paraguay, Rusia, Estados Unidos, Túnez, Filipinas, Finlandia, China, Polonia, Rumanía, y las diferentes
Comunidades Autónomas de España disfrutarán de actividades formativas en relación al Patrimonio.
Gracias a las gestiones de la Consejería de Educación de esta Embajada, residente en Berlín, y al trabajo
de la Asesora de Educación para los países nórdicos, dos estudiantes finlandeses de la Escuela de
Käpylä han tenido la oportunidad de participar en esta iniciativa. Se trata de Christian Coloma Vanhala
y de Leevi López Kujala, que han viajado acompañados por su profesor Toni Vuori.
La Escuela de Käpylä es un centro público situado al norte de la ciudad de Helsinki. Ofrece enseñanza
bilingüe en español y finés.

