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El plazo de inscripción
en el concurso ‘Mi
Periódico Digital’
finaliza el 25 de febrero
:: LA VERDAD
MURCIA. El colegio Antonio de Ne-
brija de Cabezo de Torres ha abier-
to el camino inscribiendo a su pri-
mer grupo en ‘Mi Periódico Digital’,
el concurso organizado por la Con-
sejería de Educación, Formación y
Empleo y laverdad.es, que cuenta
con la colaboración de El Corte In-
glés y del centro comercial Thader.
Se trata del equipo ‘Golden News’,
de primero de Bachillerato, con el
profesor Pedro Rubio ‘a los mandos’
de 6 estudiantes dispuestos a sa-
car adelante su propio periódico en
la red para conseguir llevarse uno
de los estupendos premios que es-
peran a los mejores trabajos: conso-
las, ordenadores portátiles, repro-
ductores de música, cámaras de fo-
tos y tablets. Su primer trabajo ha
sido transcribir esta entrevista rea-
lizada a la directora del centro, Ma-
ría Dolores González Valverde. El
plazo de inscripción en esta inicia-
tiva, por la que han pasado más de
5.000 alumnos en sus tres edicio-
nes anteriores, se encuentra abier-
to y finaliza el 25 de febrero.
–Un año más, su centro cuenta
con alumnos inscritos en el con-
curso escolar. ¿Cómo valora esta
iniciativa?
–Muy positivamente. Es una ver-
dadera lástima que con las posibi-
lidades que hoy nos presta la tec-
nología, no revierta en un mayor
contacto y en una relación entre la

escuela, la realidad del entorno y
del mundo, mucho más fluida, hu-
mana y positiva.
–¿Cómo cree que pueden ayudar
las nuevas tecnologías a superar
la crisis?
–A través de la mejora de la calidad
del conocimiento, ya que la utiliza-
ción de las mismas te puede aportar
mucho, tanto a nivel académico
como personal, en el descubrimien-
to de nichos de inversión y también
en el área laboral, al abrir oportuni-
dades de trabajo a nivel mundial. Y
también como oportunidad de difu-
sión personal, así como de oferta de
servicios y productos, y no digamos
como posibilidad para compartir ex-
periencias con plataformas del mun-
do entero inmersas en proyectos
tanto empresariales como persona-
les o de cualquier género.
–¿Están suficientemente presen-
tes las nuevas tecnologías en la
educación?
–No, en absoluto.
–En ‘Mi Periódico Digital’, los es-
tudiantes realizarán su propio pe-
riódico en torno a contenidos cu-
rriculares. ¿Cree que actividades
prácticas como ésta ayudan a asi-
milar mejor los conceptos?
–Sin lugar a dudas, el alumno ne-
cesita de nuevas propuestas de tra-
bajo. Lo ideal sería contar con edu-
cadores cualificados para que ense-
ñaran a partir de la realización de
tareas y no de teoría, fomentando
un aprendizaje mucho más prácti-
co y significativo, que es el que real-
mente puede resolver nuestras ver-
daderas necesidades y carencias.
–¿Qué proyectos relacionados con
internet y las tecnologías de la in-
formación y la comunicación tie-
nen en marcha?
–La comunicación con las familias
y agentes externos, la gestión y pla-
nificación del conocimiento, las
programaciones generales y de aula,
etc. Todo pasa por la utilización de
internet. Estamos en la ‘nube’.
–¿Cómo valora la implicación del
profesorado en el proyecto?
–Un 10 sobre 10. Pero era de espe-
rar. Es cuestión de algo esencial:
motivación.

«Todo pasa por usar
internet; estamos
en la ‘nube’»
Mª Dolores González. Directora del colegio
Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres

El grupo ‘Golden News’, con Pedro Rubio, su tutor. :: COLEGIO NEBRIJA


