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El Centro de Estudios
CEI se apunta a ‘Mi
Periódico Digital’
:: FERNANDO CASTILLO
El Centro de Estudios CEI de Mur-
cia ha inscrito ya a sus dos prime-
ros equipos en ‘Mi Periódico Digi-
tal’, el concurso que convierte a los
estudiantes de Secundaria, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos de Gra-
do Medio en periodistas durante
dos meses.

El certamen cierra su fase de ins-
cripción de nuevos candidatos el
martes 10 de diciembre. La compe-
tición comenzará en ese momento
y acabará a finales de febrero. Du-
rante todo ese tiempo, con un pe-
queño parón por las vacaciones de
Navidad, los estudiantes tendrán
que redactar noticias, entrevistas,
reportajes y, en general, cualquier
género periodístico que crean opor-
tuno para elaborar sus propios pe-
riódicos digitales. Para mayor crea-
tividad, podrán acompañar sus in-
formaciones con fotografías y ví-
deos de cosecha propia.

Están en juego suculentos pre-
mios relacionados con el mundo
de las nuevas tecnologías. Los pe-
riódicos mejor elaborados merece-
rán estupendos regalos para cada
uno de sus miembros, incluido el
tutor: cámaras digitales, ‘ebooks’,
reproductores musicales, consolas
y ‘tablets’.

Entre los beneficios que el certa-
men puede aportar para los estu-
diantes se encuentra el trabajo en
equipo, la cultura del esfuerzo, la
mejora de la expresión oral y escri-
ta, y la adquisición de conocimien-
tos y el aprendizaje al trabajar sobre

contenidos curriculares como la ali-
mentación saludable, el medio am-
biente y el respeto.

La V edición del concurso ‘Mi
Periódico Digital’ está organizada
por la Consejería de Educación,
Universidades y Empleo y laver-
dad.es, y cuenta con la colabora-
ción de El Corte Inglés.

�Dónde. El tutor debe rellenar el
formulario de inscripción de
www.miperiodicodigital.com.
�Cuándo. El plazo está abierto ya
y finalizará el 10 de diciembre a
las 19.00 horas.
�Requisitos. El concurso está di-
rigido a alumnos de Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio de todos los cen-
tros públicos y concertados de la
Región de Murcia.
�Equipos. La participación es por
grupos de 4 a 6 alumnos dirigidos
por un profesor. Un mismo tutor
puede inscribir varios grupos.

CÓMO PARTICIPAR

‘The Street’. El Centro de Estudios CEI ha inscrito a dos grupos de 2º
de ESO. ‘The Street’ está formado por Antonio, Esteban, Alejandro,
Daniel, Alba y Raúl, dirigidos por Pablo Torrecillas.

‘CEI Today’. Marta, Francisco, Pablo, María Dolores, Mercedes y
Alisson forman el otro equipo del centro de enseñanza murciano. El
tutor es José María Palazón.

:: EP
MURCIA. Veinticuatro artistas
propuestos por once galerías de
arte de la Región participaron el
sábado en el ‘III Encuentro de
Pintura al Vino’ que se desarro-
lló en la hostería Palacete de la
Seda, jornada durante la que pro-
pusieron con sus creaciones lo
que ellos esperarían ver en la eti-
queta o contraetiqueta de una
botella, utilizando como ‘pintu-
ra’ precisamente el vino.

Organizado por la Asociación
Murciana de Críticos de Arte, la
Fundación Fuentes-Vicente y la
Cofradía del Vino Reino de la Mo-
nastrell, el encuentro se planteó
como una invitación al mundo de
las artes plásticas para crear con
la mirada puesta en algo tan lle-
no de significados y carga históri-
ca y mitológica como es el vino,
según fuentes de la organización.

Al igual que en las anteriores
ediciones, no media interés co-
mercial alguno para las entida-
des organizadoras. Las obras se
expondrán en salas públicas y en
los locales de las tres denomina-
ciones de origen de Murcia: Ju-
milla, Yecla y Bullas.

Blancos y tintos procedentes de
diversas regiones vinícolas espa-
ñolas y elegidos para conseguir una
amplia gama de colores, así como
reducciones de estos mismos cal-
dos, les sirvieron para plasmar sus
ideas con total libertad y enfren-
tándose al reto de sustituir en sus
creaciones pigmentos convencio-
nales por colores vínicos.

Veinticuatro
artistas pintan
con vino «lo que
les gustaría ver
en las etiquetas»

:: EP
MURCIA. La Consejería de Cul-
tura ha firmado un convenio
con el Cabildo Superior de Co-
fradías de Murcia por el cual
ambas entidades se comprome-
ten a colaborar en la organiza-
ción y celebración del ‘Concier-
to solidario a favor de Jesús
Abandonado’.

La cita musical benéfica con-
tará con las actuaciones de las
cantantes murcianas Ruth Lo-
renzo y Ángela Bossa, la coral
‘Discantus’ con sus 300 compo-
nentes infantiles, junior y adul-
tos, y los pianistas Pedro Contre-
ras y Ángel Valdegrama, acom-
pañados por una representación
de la Orquesta Sinfónica de la Re-
gión de Murcia.

El concierto será mañana en
el Auditorio Víctor Villegas de la
Región de Murcia.

Mañana se celebra
el concierto a
beneficio de Jesús
Abandonado en el
Víctor Villegas


