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:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El concurso ‘Mi Periódi-
co Digital’, organizado por la Con-
sejería de Educación y laverdad.es,
cierra su fase de inscripción maña-
na. Isabel Saturno, jefa de estudios
del IES Sanje, se muestra convenci-
da de los beneficios del certamen
para los estudiantes.
–¿Cómo valora esta iniciativa?
–Es emocionante comprobar que
son 8 los grupos del IES Sanje que
se han inscrito en el concurso ‘Mi
Periódico Digital’. Anima verlos tan
motivados y participativos en una
iniciativa que les va a permitir acer-
carse al mundo del periodismo y el
análisis de la información.
–¿Cree que las nuevas tecnologías
pueden ayudar a superar la crisis?
–Mi especialidad como docente es
Tecnología y por lo tanto estoy con-
vencida de que el desarrollo y uso
de las nuevas tecnologías es impres-
cindible en la situación de crisis ac-
tual, pues permiten ahorrar costes,
ayudan a mejorar la productividad
y facilitan que aumente el nivel de
satisfacción de los clientes.

–Los estudiantes realizarán sus
periódicos en torno a contenidos

curriculares. ¿Cree que activida-
des prácticas como ésta ayudan a
asimilar mejor los conceptos?
–No solo lo creo, es que lo afirmo.
Nuestros alumnos van a tener que
elaborar sus propias noticias inves-
tigando, siendo creativos y origina-
les. Los grupos inscritos forman par-
te de un proyecto de innovación
educativa implantado en nuestro
centro, proyecto Mares (Máximo
Rendimiento Educativo Sanje), y va
a ser un complemento ideal para el
desarrollo de la expresión y comu-
nicación escrita, a la vez que va a
obligar a nuestros alumnos a tener
que realizar diseños atractivos y ac-
cesibles para sus lectores.

–¿Qué proyectos tienen relacio-
nados con las tecnologías de la in-
formación y la comunicación?
–Son bastantes: la página web
www.iessanje.es, la plataforma
moodle, hotpotato y, sobre todo,
nuestro blog educativo sanjecali-
dad.blogspot.com.es, que es uno de
los ejes principales de comunica-
ción para el proyecto Mares antes
mencionado, utilizado por los pro-
fesores y los alumnos como herra-
mienta de trabajo y comunicación
casi diaria.
–¿Cómo valora la implicación del
profesorado en el proyecto?
–La implicación de todo el profeso-
rado, en cualquier tipo de iniciati-
va, es fundamental en la buena mar-
cha de un proyecto. La inscripción
en ‘Mi Periódico Digital’ parte de la
profesora de inglés María José Villa-
rroya, aunque estoy segura de que
contarán con la colaboración del res-
to del claustro. Siempre he afirma-
do que un centro mejora gracias a
su profesorado, puesto que sin su
implicación, iniciativa y motivación
cualquier proyecto que quisiéramos
llevar adelante no tendría futuro.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

Isabel Saturno. Jefa de estudios del
IES Sanje de Alcantarilla

«Anima ver a los
chicos motivados
con el concurso»

Isabel Saturno, jefa de estudios, con el equipo ‘The Winners’. :: SANJE

Los centros públicos
y concertados pueden
inscribir grupos hasta
mañana en ‘Mi
Periódico Digital’


