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‘Mi Periódico Digital’
vuelve a clase

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. La V edición del concur-
so escolar organizado por la Conse-
jería de Educación, Universidades y
Empleo y laverdad.es arranca hoy.
Hasta el 10 de diciembre será posi-
ble inscribirse en una iniciativa que
permitirá a los alumnos de Secun-
daria, Bachillerato y ciclos formati-
vos de grado medio convertirse en
periodistas durante dos meses.

Los participantes trabajarán por
equipos que, dirigidos por un profe-
sor del centro, formarán la plantilla
de un medio de comunicación digi-
tal. Esta actividad permite a los es-
tudiantes redactar sus propias noti-
cias y reportajes, hacer entrevistas
y realizar fotografías y vídeos para
enriquecer su periódico digital, como
haría cualquier grupo de informa-
dores profesionales.

Apuntarse es muy fácil. Puede que
sean los alumnos los que deseen for-
mar un medio de comunicación, y
se busquen un tutor para probar esta
nueva experiencia. Puede que el pro-
pio profesor del colegio sea quien
considere que ésta es una buena y

La fase de inscripción del concurso escolar de
laverdad.es y la Consejería de Educación está
abierta desde hoy hasta el 10 de diciembre

los periodistas
profesionales:
cómo acceder a
la información,
cómo tener todo
terminado den-
tro del plazo pre-
visto, cómo titular las noticias, etc. Por
supuesto, hay un motivo de peso para
realizar el mejor medio de comunica-

ción: los periódicos digitales mejor va-
lorados por el jurado lograrán atracti-
vos premios relacionados con las nue-
vas tecnologías: ordenadores, conso-
las, tabletas, reproductores musicales
y cámaras digitales.

Por su parte, los profesores tam-
bién tienen sobrados motivos para
formar sus equipos. Los alumnos
aprenderán valores como el trabajo
en equipo, la disciplina y el esfuerzo,
mientras escriben sobre temas curri-
culares propuestos por la organiza-
ción. Éste es uno de los mayores be-
neficios que aporta el certamen. Las
informaciones que elaboren los es-
tudiantes girarán en torno a temas
pedagógicos que se irán revelando
conforme avance la competición: me-
dio ambiente, alimentación saluda-
ble, compañerismo, conocimiento de
la Región de Murcia y muchas más
temáticas podrán formar parte del
trabajo. Además, los jóvenes perio-
distas podrán tratar también temas
de ocio, música, cine o cualquier ám-
bito sobre el que deseen escribir, ya
que habrá una parte de cada portada
que se podrá dedicar a temas libres.

El concurso se divide en cuatro
grandes pruebas, en cada una de las

cuales el grupo deberá elaborar una
portada de periódico digital. Entre
las novedades de esta edición, habrá
más tiempo para trabajar cada por-
tada, hasta dos semanas, y una limi-
tación del número de informaciones
por prueba. Todo ello para dar opor-
tunidad de presentar trabajos de ma-
yor calidad y de igualar las oportuni-
dades de los diferentes grupos. Ade-
más, por primera vez será obligato-
ria la elaboración de una informa-
ción en inglés por temática.

La V edición del concurso ‘Mi Pe-
riódico Digital’ está organizada por la
Consejería de Educación, Universida-
des y Empleo y laverdad.es y cuenta
con la colaboración de El Corte Inglés.

original forma de aprendizaje y or-
ganice a sus alumnos en diferentes
grupos para formar parte del concur-
so. En cualquier caso, deberá ser el
tutor del equipo el que formalice la
inscripción. Para ello, no hay más
que acceder a la web del concurso a
través del módulo habilitado al efec-
to en laverdad.es o directamente a
través de la dirección www.mipe-
riodicodigital.com. Una vez dentro,
el profesor solo tendrá que rellenar
un sencillo formulario indicando los
datos del equipo. Aunque se solicita
una foto del grupo, es posible hacer-
la más adelante (ya que requiere au-
torización de los padres o tutores le-
gales de los estudiantes) y apuntar
al grupo con otra foto, por ejemplo,
del propio centro o algún logotipo.
Un mismo profesor puede apuntar
a varios grupos si lo desea.

Se trata de una experiencia muy en-
riquecedora. Los estudiantes descu-
bren la emoción de ver su trabajo pu-
blicado y se sienten como auténticos
informadores y ‘creadores de opinión’
por unos meses, al tiempo que se fa-
miliarizan con los problemas reales de

:: LA VERDAD
MURCIA. Los documentales-libro
‘Francisco Sánchez Bautista, memo-
rias desde La Arcadia’, de 47 minu-
tos de duración, y ‘Pedro García Mon-

talvo, los sentimientos y las vidas’,
de 65 minutos, se proyectan hoy, a
las 20.30 horas, en la VIII Muestra
de Cine Europeo de Segovia (Muces
2013). Ambos documentales serán
presentados por sus autores, el guio-
nista José Antonio Postigo Pascual
y el director Primitivo Pérez (1959),
realizadores de reconocido presti-
gio de la Región que llegaron a ser
finalistas de los Premios Goya 2012
por su largometraje de animación
‘Carthago Nova’. La Consejería del
Cultura y Turismo ha patrocinado
los dos trabajos fílmicos.

Dos documentales
murcianos se
proyectan hoy en la
VIII Muestra de Cine
Europeo de Segovia


