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MURCIA. La fase de inscripción de
equipos en el concurso ‘Mi Periódi-
co Digital’ sigue abierta hasta el pró-
ximo 10 de diciembre. Cualquier
profesor que quiera inscribir grupos
en el certamen organizado por la
Consejería de Educación, Universi-
dades y Empleo y laverdad.es aún
está a tiempo. Los equipos están for-
mados por entre 4 y 6 alumnos di-
rigidos por un tutor. El concurso,
que cuenta con la colaboración de
El Corte Inglés, está dirigido a estu-
diantes de Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos de Grado Me-
dio. En juego hay estupendos pre-
mios como tablets, consolas y libros
electrónicos. El director de Secun-
daria del colegio Narval de Cartage-
na considera que el concurso fomen-
ta el interés de los estudiantes por
el mundo que les rodea.
–¿Qué es lo más destacable del con-
curso ‘Mi Periódico Digital’?
–Desde el punto de vista pedagógi-
co, el participar en este concurso su-
pone para los alumnos y alumnas la

posibilidad de conocer todo el pro-
ceso de elaboración y montaje de lo
que es un periódico en formato di-
gital (maquetación, edición de las
noticias, etc). Para ellos es algo muy
motivador y a la vez fomenta el es-
píritu cooperativo al realizarse de
forma grupal.
–¿Qué ventajas principales cree
que tienen los medios digitales so-
bre otros?
–Las ventajas que presentan los pe-
riódicos digitales son varias. Una de
ellas es que puedes consultar varios
casi al mismo tiempo.
–¿Son necesarias las nuevas tec-
nologías en el aprendizaje?
–Actualmente, las nuevas tecnolo-
gías son unas herramientas impres-
cindibles en el proceso formativo
del alumno. Prácticamente cual-
quier trabajo necesita actualmente
hacer uso de los medios informáti-
cos y las nuevas tecnologías, por lo
que su empleo en la etapa educati-
va ha de ser una constante.
–¿Estos avances tecnológicos su-

ponen además una ayuda para los
profesores a la hora de enseñar?
–Para los profesores, las nuevas tec-
nologías como son los ordenadores,
cañones de proyección, pizarras di-
gitales, etc., son elementos a los que
se recurre prácticamente a diario,
tanto para la preparación de las cla-
ses como para la exposición de las
mismas.
–¿Cree que es necesario en la Re-

gión un proyecto de este tipo?
–Este tipo de proyectos dan a los
alumnos y alumnas la posibilidad
de desarrollar su interés por los te-
mas de actualidad que afectan a
nuestra Región (como es por ejem-
plo la problemática de la Bahía de
Portmán) lo que supone una mayor
concienciación para ellos.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

Guillermo Parrón Director de ESO
del Colegio Narval de Cartagena

«’Mi Periódico
Digital’ fomenta
la cooperación»

El grupo ‘Holyday’, con Guillermo Parrón. :: COLEGIO NARVAL

Todos los centros de
Secundaria públicos
y concertados de la
Región pueden inscribir
sus grupos hasta el
martes 10 de diciembre

La Plaza de San Francisco, que
ya está abierta al público una vez
finalizadas las obras de remode-
lación que han dado nueva una
nueva imagen a este espacio y a
falta, tan solo, de la colocación de
algunos elementos que se inte-
grarán en la misma a principios
del año próximo, se convertirá en
escenario principal de muchas de
las actividades programadas por
la Concejalía de Festejos para la
Navidad que llega.

La edil responsable de este área,
Florentina GarcíaVargas, ha dado
a conocer gran parte de esa pro-
gramación, que irá calentando
motores con la inauguración hoy
viernes, a las 18 horas, del Belén
Municipal, que este año viene con
novedades.

La primera de ellas es su ubi-
cación, dentro de la misma pla-
za San Francisco, pero cambian-
do de lateral.Además, estará pro-
tegido por una carpa de 200 me-
tros cuadrados, que ya puede ver-
se, para evitar el deterioro de las
600 figuras que componen la re-
creación de los 14 misterios del
nacimiento de Jesús, colocado, en
esta ocasión, sobre una tarima de
120 metros cuadrados.

Como guiño a los cartagene-
ros, este año el Belén incluye,
como parte de sus anacronismos
típicos, una réplica de la cúpu-
la de la Basílica menor de la Ca-
ridad.

Durante la inauguración del
Belén municipal habrá también

fiesta infantil, con la ya tradicio-
nal actuación del coro de los ni-
ños del Conservatorio, que can-
tarán villancicos acompañados
por la Orquesta de Cámara del
mismo.Y abrirán sus puertas, gra-
tis por ser el primer día, el tiovi-
vo, la castañera, el algodón de azú-
car, las golosinas y el cuentacuen-
tos, que harán las delicias de los
más pequeños hasta el día de Re-
yes.

Con el Belén, arrancará tam-
bién la iluminación navideña, con-
centrada en las calles principales
del casco histórico de la ciudad,
que serán el punto de encuen-
tro de los ciudadanos y ayudarán
a dar animación a toda la zona.

La novedad es que lucirá por
todo el eje peatonal a modo de
arbolado, con bombillas led de
bajo consumo, mientras que en
el resto de calles se mantienen las
luces con motivos navideños. El
horario de encendido será de 5
de la tarde a 1 de la madrugada,
excepto en Nochebuena, Noche-
vieja y la víspera de Reyes, en que
se prolongará hasta las 3 de la ma-
drugada.

Otra de las novedades que ha
adelantado Florentina GarcíaVar-
gas se refiere al recorrido de la
Cabalgata de Reyes, que este año
no pasará por el Paseo Alfonso
XIII. Esa calle es la vía de entra-
da de muchas personas que vie-
nen de los barrios y diputaciones
a disfrutar del desfile y cortarla
supone complicar el tráfico, así

que esta vez irá por las calles Se-
rreta, Caridad, López Pinto, San
Juan y Juan XXIII, continuando
desde ahí el recorrido típico de
todos los años hacia la plaza del
Ayuntamiento.

Dado el éxito de años ante-
riores, se volverá a sacar el teatro
a la calle, con actuaciones gratui-
tas en el escenario de la Plaza San
Francisco, donde también habrá
espectáculos de magia y actua-
ciones musicales, para acercar las
actividades familiares a toda la
ciudadanía. Otro céntrico espa-
cio, el Puerto, será de nuevo el
marco de un circuito de hincha-
bles para los más pequeños, el Ju-
rasic Park, si cabe más especta-
cular que el del pasado año.

Para finalizar, la concejala de
Festejos ha anunciado que para
el puente también se pondrá en
marcha la Pista de patinaje sobre
hielo, que este año va a estar ins-
talada en el foso central de la pla-
za Juan XXIII, con una superfi-
cie de unos 400 metros cuadra-
dos y capacidad para 110 perso-
nas que podrán patinar por 3,50
euros, patines incluidos, en pases
de 35 minutos. La instalación
echó a andar ayer y estará en mar-
cha hasta el 6 de enero.

Además, se ha establecido un
precio especial de 2 euros para
grupos programados de colegios
e institutos, y estará abierto en
horario de mañana y tarde, que
se ampliará los fines de semana
y festivos.

La Navidad llega a Cartagena
cargada de atractivas novedades
La inauguración del BelénMunicipal abre el programa de actos,
que incluye una pista de hielo y diversas atracciones infantiles


